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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  19 al  25 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 5625 piezas de monitoreo para todas las candidaturas (Gráfica 1) , de las cuales 
4540 corresponden a radio (Gráfica 2)  y 1085 a televisión (Gráfica 3).  
 
2. El tiempo total otorgado a las campañas fue de 103 horas,  47 minutos,  49 segundos (Gráfica 
1). Las candidaturas con más tiempo de transmisión en radio y televisión fueron las de MORENA 
(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 985 menciones de género para mujeres; 1980 para hombres y 2772 menciones 
no incluyeron especificación de género (Gráfica 24).  
 
8. Se registraron 22 piezas de monitoreo para todas las candidaturas en los programas de 
espectáculos y revista (Gráfica 33), de las cuales 13 corresponden a radio (Gráfica 34)  y 9 a 
televisión (Gráfica 35).  
 
9. El tiempo total otorgado a las campañas en programas de espectáculos y revista fue de 18 minutos,  
46 segundos (Gráfica 33).  
 
10. Las candidaturas con más valoraciones positivas en ambos medios fueron las de VPM 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 25 
horas,  43 minutos,  22 segundos para mujeres; 52 horas,  56 minutos,  21 segundos para 
hombres, y 27 horas,  25 minutos,  55 segundos no incluyeron especificación de género (Gráfica 
25).  
 
12. Se registraron 1976 piezas de monitoreo sin uso de lenguaje incluyente y no sexista para todas 
las candidaturas, de las cuales 1653 corresponden a radio y 323 a televisión (Gráfica 36).  
 
13. Se registraron 7  piezas de monitoreo con estereotipo de género para todas las candidaturas, de 
las cuales 7  corresponden a radio y ninguna 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 103 horas,  47 minutos,  49 segundos. Las 
candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de MORENA. 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	 11:04:39	
	

10,67	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

PRI	 8:04:35	
	

7,78	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

PRD	 5:41:40	
	

5,49	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

PT	 4:33:51	
	

4,40	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

PVEM	 4:07:21	
	

3,97	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 6:50:10	
	

6,59	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

MORENA	 30:31:46	
	

29,41	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

PES	 4:49:54	
	

4,65	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

RSP	 2:54:48	
	

2,81	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

FXM	 4:32:31	
	

4,38	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VPM	 13:01:34	
	

12,55	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

JHH	 5:45:23	
	

5,55	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CI	 1:49:37	
	

1,76	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	

TOTAL 	 103:47:49 	
	

100,00 	% 	
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Radio  
	

	 	 	

Las candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de MORENA, 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	 9:04:11	
	

10,43	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 6:41:03	
	

7,69	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 4:23:38	
	

5,05	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 3:35:51	
	

4,14	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 3:16:18	
	

3,76	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 6:09:31	
	

7,08	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 24:04:13	
	

27,69	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 4:15:22	
	

4,90	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP	 2:25:19	
	

2,79	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

FXM	 4:15:52	
	

4,91	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VPM	 12:11:59	
	

14,03	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

JHH	 4:54:08	
	

5,64	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CI	 1:38:10	
	

1,88	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 86:55:35 	
	

100,00 	% 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Televisión  
	

	 	 	

Las candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de MORENA, 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	 2:00:28	
	

11,90	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 1:23:32	
	

8,25	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 1:18:02	
	

7,71	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 0:58:00	
	

5,73	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 0:51:03	
	

5,04	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 0:40:39	
	

4,02	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 6:27:33	
	

38,29	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 0:34:32	
	

3,41	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP	 0:29:29	
	

2,91	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

FXM	 0:16:39	
	

1,64	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VPM	 0:49:35	
	

4,90	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

JHH	 0:51:15	
	

5,06	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CI	 0:11:27	
	

1,13	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 16:52:14 	
	

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 355 276 79 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI 316 248 68 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD 262 205 57 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT 249 202 47 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM 226 186 40 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO 283 232 51 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA 951 698 253 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES 262 221 41 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP 215 174 41 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

FXM 218 183 35 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VPM 395 346 49 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

JHH 272 227 45 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CI 162 141 21 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL  4166  3339  827  
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El siguiente cuadro presenta el tiempo total por género periodístico, por candidatura (Gráfica 7) . 
	 	 	

	 	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 		 	 	 	

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

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PAN	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5:29:27	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 4:58:14	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:31:30	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 3:40:50	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:45:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:33:06	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:33:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:34:53	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:27:47	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:05:40	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:57:43	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:22:33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:06:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:15:20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:26:55	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:19:38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 2:50:35	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:29:57	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:22:08	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:05:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5:33:39	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 23:12:52	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1:32:04	
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Part ido o  coal ic ión  Género per iodíst ico  Tiem po total  

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:11:25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 1:27:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:55:34	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:23:18	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0:22:38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:21:01	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:07:51	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2:02:10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:18:25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:08:38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 6:27:57	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 6:14:08	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:16:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2:36:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:56:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:09:12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0:00:22	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 1:37:57	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:08:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 103:47:49 	
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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	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 34	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 295	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 19	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 29	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 260	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 225	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 216	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 196	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 19	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 243	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 14	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 35	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 864	
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Part ido o  coal ic ión  Género per iodíst ico  Piezas totales  

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 233	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 196	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 188	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 343	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 21	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 237	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 148	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 4166 	
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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	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 29	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 230	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 205	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 17	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 14	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 178	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 177	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 165	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 19	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 199	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 629	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 36	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 196	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

 
	 	 	 	 	 	

	 	

13	
	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico 
	 	 	 	

	 	

Piezas totales 
	

	 	 	 	 	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 159	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 155	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 297	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 17	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 199	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 129	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 3339 	
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Televisión  
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

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

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Tabla 8. Piezas informativas por género periodístico en televisión 
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 		 	 	

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas totales 
	

	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PAN	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 65	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRI	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 55	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRD	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 47	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PT	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 39	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PVEM	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MORENA	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 235	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PES	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

RSP	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

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

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 19	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 827 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	

 
	 	 	

	 	

16	
	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

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 4166 piezas informativas (Gráfica 8) , se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 3953 piezas informativas. De éstas, 3060 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 11). De las 893 piezas informativas valoradas, hubo 266 valoraciones 
positivas y 1707 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron 
las de VPM y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (Gráfica 
12). 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Radio  
	 	 	

	 	 	 	 	

De las 3339 piezas informativas (Gráfica 9), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 3148 piezas informativas. De éstas, 2389 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 13). De las 759 piezas informativas valoradas, hubo 227 valoraciones 
positivas y 1449 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron 
las de VPM y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (Gráfica 
14). 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Televisión  
	 	 	

	 	 	 	 	

De las 827 piezas informativas (Gráfica 10), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 805 piezas informativas. De éstas, 671 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 15). De las 134 piezas informativas valoradas, hubo 39 valoraciones 
positivas y 258 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PAN 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 985 menciones de género para mujeres; 1980 fueron para hombres y 2772 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 24). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Tiempo para mujeres y hombres en radio y televisión  
	 	

	 	

Se registraron 25 horas,  43 minutos,  22 segundos para mujeres; 52 horas,  56 minutos,  
21 segundos fueron para hombres y 27 horas,  25 minutos,  55 segundos no incluyeron 
especificación de género (Gráfica 25). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Menciones para mujeres y hombres en radio  
	 	

	 	

Se registraron 779 menciones de género para mujeres; 1520 fueron para hombres y 2320 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 26). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Tiempo para mujeres y hombres en radio  
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

En radio se registraron 22 horas,  17  minutos,  45 segundos para mujeres; 43 horas,  45 
minutos,  37  segundos fueron para hombres y 22 horas,  37  minutos,  38 segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 27). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Menciones para mujeres y hombres en televisión  
	 	

	 	

En televisión se registraron 206 menciones de género para mujeres; 460 fueron para hombres 
y 452 menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 28). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Tiempo para mujeres y hombres en televisión  
	 	

	 	

En televisión se registraron 03 horas,  25 minutos,  37  segundos para mujeres; 09 horas,  10 
minutos,  44 segundos fueron para hombres y 04 horas,  48 minutos,  17  segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 29). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Valoración en radio para mujeres y hombres  
	 	

	 	

Las mujeres con más valoraciones positivas en radio fueron del partido o coalición MOVIMIENTO 
CIUDADANO y quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron del partido o coalición 
MORENA (Gráfica 31).  
 
Los hombres con más valoraciones positivas en radio fueron del partido o coalición VPM, 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 PAN, y 
quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron del partido o coalición MORENA (Gráfica 
32). 
 
En televisión no hubo valoraciones positivas para hombres, 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	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 41	 14	 21	 3	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 393	 61	 134	 3	 195	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 22	 3	 4	 3	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 8	 0	 0	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 35	 10	 22	 0	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 334	 40	 92	 5	 197	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 25	 6	 6	 0	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 8	 0	 0	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 19	 5	 11	 0	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 294	 55	 33	 9	 197	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 18	 2	 2	 0	 14	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 8	 0	 0	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 14	 2	 5	 1	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 277	 33	 49	 2	 193	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 19	 0	 6	 1	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 11	 4	 0	 0	 7	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 12	 2	 5	 0	 5	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 253	 23	 31	 1	 198	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 15	 2	 0	 1	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 8	 0	 0	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO 
CIUDADANO	

DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 25	 11	 9	 1	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 340	 67	 68	 4	 201	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 18	 5	 1	 1	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 10	 0	 2	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

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

Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 53	 23	 24	 0	 6	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 1277	 126	 898	 35	 218	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 49	 6	 29	 2	 12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 11	 0	 3	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 16	 6	 7	 0	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 329	 60	 70	 5	 194	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 17	 2	 2	 0	 13	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 10	 0	 6	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 277	 37	 37	 7	 196	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	 2	 0	 0	 10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 18	 8	 6	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 266	 48	 28	 3	 187	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 14	 3	 0	 0	 11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 55	 22	 27	 1	 5	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 433	 117	 129	 13	 174	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 13	 1	 3	 0	 9	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 28	 12	 13	 0	 3	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 300	 54	 79	 8	 159	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 12	 1	 1	 2	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 1	 0	 0	 0	 1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2	 0	 0	 0	 2	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 179	 0	 3	 1	 175	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 10	 0	 2	 0	 8	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 4	 0	 0	 0	 4	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 5625 	 873 	 1868 	 112 	 2772 	
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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	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5:29:27	 1:57:29	 3:30:35	 0:00:46	 0:00:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 4:58:14	 0:48:57	 2:16:29	 0:02:30	 1:50:18	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:31:30	 0:01:53	 0:03:20	 0:02:28	 0:23:49	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 3:40:50	 1:03:16	 2:36:57	 0:00:00	 0:00:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:45:11	 0:34:46	 1:13:26	 0:04:56	 1:52:03	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:33:06	 0:02:58	 0:06:04	 0:00:00	 0:24:04	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:33:32	 0:35:23	 0:57:32	 0:00:00	 0:00:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:34:53	 0:54:54	 0:32:13	 0:15:37	 1:52:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:27:47	 0:01:22	 0:02:09	 0:00:00	 0:24:16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:05:40	 0:15:48	 0:38:37	 0:09:06	 0:02:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:57:43	 0:33:40	 0:35:48	 0:01:12	 1:47:03	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:22:33	 0:00:00	 0:04:17	 0:01:01	 0:17:15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:06:09	 0:03:24	 0:00:00	 0:00:00	 0:02:45	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:15:20	 0:19:53	 0:53:33	 0:00:00	 0:01:54	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:26:55	 0:13:29	 0:19:01	 0:00:25	 1:54:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:19:38	 0:01:22	 0:00:00	 0:01:01	 0:17:15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:03:42	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 2:50:35	 1:38:48	 1:07:58	 0:03:07	 0:00:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 3:29:57	 0:36:59	 1:03:35	 0:02:01	 1:47:22	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:22:08	 0:03:50	 0:00:06	 0:00:51	 0:17:21	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:05:44	 0:00:00	 0:02:02	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 5:33:39	 2:10:36	 3:18:43	 0:00:00	 0:04:20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 23:12:52	 1:42:30	 18:35:13	 0:50:01	 2:05:08	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 1:32:04	 0:10:58	 0:54:57	 0:01:25	 0:24:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:11:25	 0:00:00	 0:07:43	 0:00:00	 0:03:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

ENTREVISTA	 1:27:44	 0:45:45	 0:41:34	 0:00:00	 0:00:25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:55:34	 0:25:32	 0:46:41	 0:02:15	 1:41:06	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:23:18	 0:04:35	 0:01:22	 0:00:00	 0:17:21	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

 
	 	 	 	 	

	 	

23	
	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

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	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0:22:38	 0:00:00	 0:21:56	 0:00:00	 0:00:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:21:01	 0:12:11	 0:21:46	 0:03:21	 1:43:43	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:07:51	 0:00:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:07:05	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2:02:10	 1:27:21	 0:34:07	 0:00:00	 0:00:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:18:25	 0:24:53	 0:12:37	 0:05:48	 1:35:07	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:08:38	 0:01:27	 0:00:00	 0:00:00	 0:07:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 6:27:57	 1:53:36	 4:04:46	 0:06:45	 0:22:50	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 6:14:08	 2:32:32	 1:55:03	 0:17:00	 1:29:33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:16:11	 0:02:29	 0:06:58	 0:00:00	 0:06:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 2:36:09	 1:07:08	 1:28:24	 0:00:00	 0:00:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 2:56:44	 0:34:56	 0:58:10	 0:04:58	 1:18:40	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:09:12	 0:00:07	 0:02:05	 0:00:50	 0:06:10	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 DEBATE	 0:01:46	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:46	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

ENTREVISTA	 0:00:22	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:22	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

NOTA INFORMATIVA	 1:37:57	 0:00:00	 0:01:23	 0:00:25	 1:36:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

OPINIÓN Y ANÁLISIS	 0:08:00	 0:00:00	 0:01:22	 0:00:00	 0:06:38	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

REPORTAJE	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:32	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 103:47:49 	 23:25:33 	 50:38:32 	 2:17:49 	 27:25:55 	
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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	 0:18:37	 0:09:44	 0:07:16	 0:00:00	 0:01:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:56:12	 0:04:12	 0:25:45	 0:00:00	 0:26:15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:57:06	 0:14:31	 0:40:53	 0:01:42	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO CITA	 3:11:32	 0:20:16	 0:59:00	 0:03:16	 1:49:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:08:15	 0:01:11	 0:05:23	 0:00:00	 0:01:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 4:31:29	 1:28:49	 3:01:54	 0:00:46	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 1:01:28	 0:29:36	 0:30:13	 0:00:00	 0:01:39	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRI	 CITA E IMAGEN	 0:08:24	 0:04:02	 0:02:45	 0:00:00	 0:01:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:38:54	 0:03:36	 0:08:24	 0:00:06	 0:26:48	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:43:54	 0:10:32	 0:28:52	 0:02:46	 0:01:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO CITA	 2:40:37	 0:17:39	 0:31:59	 0:02:04	 1:48:55	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:08:30	 0:02:35	 0:04:03	 0:00:00	 0:01:52	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 3:08:27	 1:02:36	 2:05:51	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:35:49	 0:00:00	 0:34:33	 0:00:00	 0:01:16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRD	 CITA E IMAGEN	 0:11:58	 0:07:49	 0:00:00	 0:02:32	 0:01:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:34:12	 0:03:22	 0:04:35	 0:00:00	 0:26:15	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:32:05	 0:15:18	 0:13:21	 0:01:42	 0:01:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO CITA	 2:31:40	 0:22:35	 0:16:03	 0:03:05	 1:49:57	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:04:06	 0:00:18	 0:00:00	 0:02:07	 0:01:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 1:29:02	 0:37:00	 0:52:02	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:18:37	 0:05:17	 0:05:53	 0:06:11	 0:01:16	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PT	 CITA E IMAGEN	 0:04:01	 0:01:07	 0:00:59	 0:00:00	 0:01:55	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:32:05	 0:01:46	 0:05:48	 0:00:00	 0:24:31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:22:08	 0:14:51	 0:07:17	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO CITA	 2:14:54	 0:13:55	 0:17:07	 0:02:13	 1:41:39	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:03:16	 0:00:00	 0:01:35	 0:00:00	 0:01:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 0:49:22	 0:15:48	 0:23:16	 0:09:06	 0:01:12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:28:05	 0:05:25	 0:22:40	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PVEM	 CITA E IMAGEN	 0:02:52	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:02:52	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:25:11	 0:00:42	 0:00:10	 0:00:00	 0:24:19	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:15:01	 0:07:09	 0:02:22	 0:00:00	 0:05:30	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO CITA	 2:05:35	 0:04:59	 0:16:29	 0:01:26	 1:42:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:02:03	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:02:03	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 0:52:19	 0:12:38	 0:38:29	 0:00:00	 0:01:12	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:24:20	 0:09:16	 0:15:04	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	CITA E IMAGEN	 0:07:24	 0:02:51	 0:02:39	 0:00:00	 0:01:54	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:33:25	 0:02:46	 0:10:00	 0:00:47	 0:19:52	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CITA Y VOZ	 0:37:50	 0:10:52	 0:25:36	 0:00:00	 0:01:22	
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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	 2:39:08	 0:20:49	 0:31:10	 0:02:05	 1:45:04	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:03:29	 0:00:00	 0:00:48	 0:00:00	 0:02:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 2:41:48	 1:37:59	 1:00:42	 0:03:07	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:07:06	 0:04:20	 0:02:46	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

MORENA	 CITA E IMAGEN	 1:22:47	 0:02:47	 1:14:08	 0:00:30	 0:05:22	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 3:58:57	 0:14:24	 3:13:18	 0:01:57	 0:29:18	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 5:40:24	 0:43:40	 4:30:42	 0:21:03	 0:04:59	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 10:50:13	 1:03:37	 7:30:11	 0:21:28	 1:54:57	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:44:52	 0:01:05	 0:40:49	 0:01:17	 0:01:41	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 4:33:36	 1:34:01	 2:56:12	 0:00:00	 0:03:23	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 3:20:57	 0:24:30	 2:51:16	 0:05:11	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 CITA E IMAGEN	 0:03:12	 0:00:51	 0:00:16	 0:00:00	 0:02:05	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:30:10	 0:02:24	 0:09:20	 0:00:47	 0:17:39	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 0:22:58	 0:07:38	 0:14:49	 0:00:31	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 2:22:49	 0:17:17	 0:23:29	 0:00:57	 1:41:06	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:02:45	 0:00:51	 0:00:34	 0:00:00	 0:01:20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 1:19:34	 0:38:25	 0:41:09	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:08:26	 0:08:26	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 CITA E IMAGEN	 0:02:08	 0:00:00	 0:00:31	 0:00:00	 0:01:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:21:55	 0:03:27	 0:00:36	 0:00:19	 0:17:33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 0:10:14	 0:03:03	 0:05:41	 0:01:04	 0:00:26	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 1:55:08	 0:05:46	 0:13:32	 0:01:58	 1:33:52	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:01:34	 0:00:00	 0:00:14	 0:00:00	 0:01:20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 0:10:39	 0:00:00	 0:10:39	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:13:10	 0:00:41	 0:12:29	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 CITA E IMAGEN	 0:02:52	 0:01:15	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:19:05	 0:00:55	 0:02:29	 0:00:32	 0:15:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 0:03:36	 0:03:36	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 2:03:36	 0:20:23	 0:10:31	 0:05:16	 1:27:26	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:02:17	 0:00:11	 0:00:00	 0:00:00	 0:02:06	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 2:01:05	 1:27:21	 0:33:44	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 CITA E IMAGEN	 0:10:26	 0:02:10	 0:06:20	 0:00:45	 0:01:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:39:02	 0:10:48	 0:05:25	 0:06:14	 0:16:35	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 1:24:12	 0:37:23	 0:37:33	 0:04:17	 0:04:59	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 3:49:37	 1:24:15	 1:08:17	 0:01:23	 1:15:42	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:01:34	 0:00:45	 0:00:18	 0:00:00	 0:00:31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 6:31:11	 1:58:38	 4:03:25	 0:06:45	 0:22:23	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:25:32	 0:14:38	 0:05:29	 0:04:21	 0:01:04	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 CITA E IMAGEN	 0:03:15	 0:01:22	 0:00:42	 0:00:00	 0:01:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:24:00	 0:02:57	 0:06:34	 0:01:03	 0:13:26	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 0:23:35	 0:19:08	 0:03:09	 0:01:18	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 2:15:12	 0:09:42	 0:49:07	 0:02:46	 1:13:37	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:01:32	 0:00:00	 0:00:20	 0:00:41	 0:00:31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 2:03:33	 0:54:27	 1:09:06	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0:34:16	 0:14:35	 0:19:41	 0:00:00	 0:00:00	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 CITA E IMAGEN	 0:01:11	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:11	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 0:20:31	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:20:31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

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	 1:26:35	 0:00:00	 0:02:45	 0:00:25	 1:23:25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 0:01:20	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:01:20	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SÓLO VOZ	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 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 	 - 	 103:47:49 	 23:25:33 	 50:38:32 	 2:17:49 	 27:25:55 	
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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	 35	 17	 15	 0	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 46	 5	 16	 0	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 41	 10	 30	 1	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 273	 29	 54	 5	 185	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 14	 2	 7	 0	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 30	 9	 18	 3	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 26	 6	 19	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 CITA E IMAGEN	 19	 10	 6	 0	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 41	 4	 10	 1	 26	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 28	 7	 18	 2	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 261	 21	 53	 2	 185	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 18	 5	 7	 0	 6	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 24	 9	 15	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 12	 0	 11	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 CITA E IMAGEN	 18	 12	 0	 3	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 32	 3	 4	 0	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 26	 13	 11	 1	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 228	 18	 20	 2	 188	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 9	 3	 0	 1	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 14	 6	 8	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 13	 7	 3	 2	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 CITA E IMAGEN	 8	 2	 3	 0	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 35	 5	 5	 0	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 17	 11	 6	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 238	 13	 37	 3	 185	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 6	 0	 1	 0	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 7	 2	 3	 1	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 11	 6	 5	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 CITA E IMAGEN	 4	 0	 0	 0	 4	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 29	 3	 1	 0	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 13	 10	 2	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 227	 10	 28	 2	 187	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 6	 0	 0	 0	 6	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 6	 1	 4	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

VOZ E IMAGEN	 4	 3	 1	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 CITA E IMAGEN	 21	 10	 7	 0	 4	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y AUDIO	 46	 12	 11	 2	 21	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

CITA Y VOZ	 25	 10	 14	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO CITA	 270	 39	 35	 3	 193	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO IMAGEN	 8	 0	 2	 0	 6	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

SÓLO VOZ	 17	 8	 8	 1	 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	 7	 4	 3	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

MORENA	 CITA E IMAGEN	 94	 11	 76	 1	 6	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 140	 12	 99	 1	 28	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 148	 28	 108	 11	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 782	 73	 489	 16	 204	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 93	 3	 84	 1	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 33	 13	 19	 0	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 101	 15	 79	 7	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 CITA E IMAGEN	 9	 3	 1	 0	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 47	 12	 13	 1	 21	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 25	 11	 13	 1	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 265	 31	 46	 3	 185	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 8	 3	 1	 0	 4	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 10	 5	 5	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 3	 3	 0	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 CITA E IMAGEN	 5	 0	 2	 0	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 42	 18	 3	 1	 20	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 14	 7	 5	 1	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 229	 13	 24	 5	 187	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 5	 0	 1	 0	 4	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 2	 0	 2	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 7	 1	 6	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 CITA E IMAGEN	 8	 5	 0	 0	 3	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 36	 4	 11	 1	 20	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 8	 8	 0	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 233	 33	 19	 2	 179	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 6	 1	 0	 0	 5	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 12	 8	 4	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 CITA E IMAGEN	 10	 2	 5	 1	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 51	 17	 10	 3	 21	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 48	 20	 23	 3	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 337	 74	 95	 5	 163	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 6	 2	 2	 0	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 40	 17	 20	 1	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 14	 8	 4	 1	 1	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 CITA E IMAGEN	 10	 4	 4	 0	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 46	 12	 14	 3	 17	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y VOZ	 18	 15	 2	 1	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO CITA	 240	 22	 59	 5	 154	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 5	 0	 2	 1	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 17	 8	 9	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 9	 6	 3	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 CITA E IMAGEN	 2	 0	 0	 0	 2	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

CITA Y AUDIO	 22	 0	 0	 0	 22	
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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	 168	 0	 5	 1	 162	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO IMAGEN	 4	 0	 0	 0	 4	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SÓLO VOZ	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VOZ E IMAGEN	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 5625 	 873 	 1868 	 112 	 2772 	
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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	

0:15:59	 0:01:43	 0:03:13	 0:00:00	 0:11:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

9:59:54	 2:33:03	 5:21:01	 0:05:44	 2:00:06	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:48:46	 0:13:33	 0:26:10	 0:00:00	 0:09:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRI	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:14:02	 0:01:06	 0:01:53	 0:00:00	 0:11:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

7:17:10	 1:33:02	 3:38:10	 0:03:52	 2:02:06	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:33:23	 0:06:52	 0:16:24	 0:01:04	 0:09:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRD	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:12:55	 0:00:23	 0:00:51	 0:00:21	 0:11:20	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

4:57:52	 1:21:46	 1:22:59	 0:11:00	 2:02:07	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:30:53	 0:09:30	 0:08:04	 0:04:16	 0:09:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PT	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:15:03	 0:00:09	 0:03:34	 0:00:00	 0:11:20	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

3:57:51	 0:46:32	 1:09:25	 0:11:19	 1:50:35	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:20:57	 0:06:11	 0:05:43	 0:00:00	 0:09:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PVEM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:12:54	 0:00:09	 0:01:42	 0:00:00	 0:11:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

3:38:16	 0:27:49	 1:10:30	 0:01:26	 1:58:31	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:16:11	 0:06:46	 0:00:22	 0:00:00	 0:09:03	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MOVIMIENTO 
CIUDADANO	

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:14:56	 0:02:06	 0:01:40	 0:00:00	 0:11:10	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

5:32:39	 1:45:21	 1:52:23	 0:05:10	 1:49:45	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

1:02:35	 0:32:10	 0:19:38	 0:00:49	 0:09:58	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MORENA	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

2:13:05	 0:08:50	 1:49:42	 0:03:26	 0:11:07	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

20:03:15	 2:47:42	 14:26:53	 0:31:36	 2:17:04	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

8:15:26	 1:07:32	 6:40:01	 0:16:24	 0:11:29	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PES	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:15:09	 0:00:09	 0:03:33	 0:00:00	 0:11:27	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

4:03:38	 1:12:35	 1:08:28	 0:01:50	 1:40:45	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:31:07	 0:03:08	 0:17:36	 0:00:25	 0:09:58	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

RSP	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:11:23	 0:00:09	 0:00:00	 0:00:04	 0:11:10	
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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	

2:20:45	 0:09:02	 0:36:44	 0:01:19	 1:33:40	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:22:40	 0:03:46	 0:06:58	 0:01:58	 0:09:58	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:11:57	 0:00:09	 0:00:21	 0:00:00	 0:11:27	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

4:04:53	 1:49:19	 0:44:53	 0:05:48	 1:24:53	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:15:41	 0:04:13	 0:01:30	 0:00:00	 0:09:58	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:16:05	 0:00:39	 0:04:05	 0:00:22	 0:10:59	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

10:34:57	 4:03:11	 4:33:39	 0:15:58	 1:42:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

2:10:32	 0:24:47	 1:29:03	 0:07:25	 0:09:17	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:15:27	 0:01:42	 0:03:14	 0:00:00	 0:10:31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

4:07:52	 1:03:54	 1:50:15	 0:04:59	 1:08:44	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

1:22:04	 0:36:35	 0:35:10	 0:00:49	 0:09:30	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:11:04	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:11:04	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

1:30:19	 0:00:00	 0:02:45	 0:00:25	 1:27:09	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

0:08:14	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:08:14	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 103:47:49 	 23:25:33 	 50:38:32 	 2:17:49 	 27:25:55 	
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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	

42	 2	 8	 0	 32	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

377	 71	 133	 9	 164	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

46	 5	 18	 0	 23	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRI	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

42	 2	 8	 0	 32	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

319	 50	 98	 4	 167	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

42	 4	 14	 1	 23	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRD	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

38	 2	 2	 1	 33	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

262	 52	 36	 7	 167	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

40	 8	 8	 1	 23	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PT	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

39	 1	 5	 0	 33	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

244	 27	 50	 4	 163	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

39	 11	 5	 0	 23	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PVEM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

37	 1	 4	 0	 32	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

216	 14	 31	 2	 169	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

36	 12	 1	 0	 23	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MOVIMIENTO 
CIUDADANO	

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

38	 3	 3	 0	 32	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

309	 66	 70	 5	 168	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

47	 14	 7	 1	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MORENA	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

196	 18	 142	 3	 33	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

930	 107	 613	 24	 186	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

265	 30	 199	 10	 26	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PES	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

47	 1	 13	 0	 33	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

272	 59	 52	 4	 157	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

48	 8	 14	 1	 25	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

RSP	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

34	 1	 0	 1	 32	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

225	 29	 35	 3	 158	
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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	

45	 9	 8	 3	 25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

35	 1	 1	 0	 33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

230	 46	 32	 3	 149	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

38	 12	 1	 0	 25	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

56	 5	 17	 1	 33	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

386	 113	 125	 10	 138	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

64	 22	 17	 3	 22	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

44	 5	 9	 0	 30	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

258	 48	 80	 8	 122	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

43	 14	 4	 2	 23	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

31	 0	 0	 0	 31	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

144	 0	 5	 1	 138	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO	

21	 0	 0	 0	 21	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 5625 	 873 	 1868 	 112 	 2772 	
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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	 0:11:00	 0:02:23	 0:03:13	 0:00:00	 0:05:24	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 1:02:31	 0:09:42	 0:24:14	 0:00:00	 0:28:35	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 1:41:06	 0:12:11	 1:09:36	 0:01:28	 0:17:51	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 3:58:04	 1:25:52	 1:37:13	 0:00:23	 0:54:36	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 1:20:29	 0:17:09	 0:49:18	 0:00:00	 0:14:02	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 1:40:37	 0:27:25	 1:05:32	 0:03:53	 0:03:47	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

POSTERIOR	 1:10:52	 0:13:37	 0:41:18	 0:00:00	 0:15:57	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:06:35	 0:00:18	 0:00:53	 0:00:00	 0:05:24	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:44:05	 0:02:28	 0:11:58	 0:01:04	 0:28:35	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:58:17	 0:08:50	 0:31:16	 0:00:25	 0:17:46	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 3:13:34	 1:05:08	 1:12:11	 0:01:39	 0:54:36	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 1:33:05	 0:16:16	 1:02:41	 0:00:06	 0:14:02	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:42:08	 0:00:40	 0:32:26	 0:01:42	 0:07:20	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

POSTERIOR	 0:46:51	 0:07:20	 0:25:02	 0:00:00	 0:14:29	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:06:31	 0:00:29	 0:00:00	 0:00:21	 0:05:41	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:49:37	 0:04:58	 0:11:29	 0:04:16	 0:28:54	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:39:33	 0:14:58	 0:04:54	 0:00:25	 0:19:16	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 2:22:26	 0:32:00	 0:55:03	 0:01:51	 0:53:32	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:32:17	 0:17:21	 0:00:54	 0:00:00	 0:14:02	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:42:07	 0:12:43	 0:13:53	 0:08:44	 0:06:47	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

POSTERIOR	 0:29:09	 0:09:10	 0:05:41	 0:00:00	 0:14:18	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:07:36	 0:00:09	 0:01:46	 0:00:00	 0:05:41	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:37:19	 0:00:59	 0:07:31	 0:00:00	 0:28:49	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:36:59	 0:04:38	 0:06:10	 0:10:32	 0:15:39	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:54:46	 0:25:33	 0:42:23	 0:00:47	 0:46:03	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:40:05	 0:08:21	 0:14:25	 0:00:00	 0:17:19	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:14:33	 0:06:01	 0:04:45	 0:00:00	 0:03:47	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

POSTERIOR	 0:22:33	 0:07:11	 0:01:42	 0:00:00	 0:13:40	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:05:48	 0:00:09	 0:00:15	 0:00:00	 0:05:24	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:34:07	 0:02:35	 0:02:43	 0:00:00	 0:28:49	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:21:26	 0:01:15	 0:02:41	 0:01:26	 0:16:04	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:34:14	 0:03:35	 0:37:12	 0:00:00	 0:53:27	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 1:06:58	 0:20:34	 0:29:43	 0:00:00	 0:16:41	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:11:08	 0:06:36	 0:00:00	 0:00:00	 0:04:32	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

POSTERIOR	 0:13:40	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:13:40	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO 
CIUDADANO	

PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:09:49	 0:02:45	 0:01:19	 0:00:00	 0:05:45	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:30:30	 0:01:47	 0:01:42	 0:00:00	 0:27:01	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:39:23	 0:13:42	 0:07:28	 0:00:25	 0:17:48	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 3:15:09	 0:57:19	 1:30:26	 0:00:59	 0:46:25	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:43:45	 0:16:36	 0:09:11	 0:03:44	 0:14:14	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:50:06	 0:22:41	 0:19:07	 0:00:51	 0:07:27	
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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	 0:41:28	 0:24:47	 0:04:28	 0:00:00	 0:12:13	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

MORENA	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:53:12	 0:08:09	 0:38:50	 0:00:36	 0:05:37	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 4:19:47	 0:09:23	 3:30:16	 0:07:46	 0:32:22	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 6:08:48	 0:54:42	 4:36:29	 0:13:12	 0:24:25	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 8:22:09	 1:07:31	 5:54:19	 0:17:26	 1:02:53	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 4:22:54	 1:07:49	 2:57:48	 0:00:28	 0:16:49	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 3:47:28	 0:29:00	 3:07:25	 0:07:16	 0:03:47	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 2:37:28	 0:07:30	 2:11:29	 0:04:42	 0:13:47	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:07:50	 0:00:09	 0:01:39	 0:00:00	 0:06:02	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:34:10	 0:02:16	 0:04:46	 0:00:07	 0:27:01	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:20:28	 0:02:50	 0:03:24	 0:00:25	 0:13:49	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:51:16	 0:16:53	 0:49:33	 0:00:56	 0:43:54	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 1:03:48	 0:21:56	 0:26:51	 0:00:47	 0:14:14	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:20:39	 0:13:08	 0:02:58	 0:00:00	 0:04:33	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 0:31:43	 0:18:40	 0:00:26	 0:00:00	 0:12:37	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:06:12	 0:00:09	 0:00:14	 0:00:04	 0:05:45	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:31:50	 0:00:08	 0:02:16	 0:01:30	 0:27:56	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:21:46	 0:00:08	 0:06:52	 0:00:25	 0:14:21	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:12:46	 0:06:54	 0:28:52	 0:00:28	 0:36:32	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:19:39	 0:01:58	 0:02:33	 0:00:54	 0:14:14	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:09:38	 0:03:25	 0:02:26	 0:00:00	 0:03:47	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 0:12:57	 0:00:15	 0:00:29	 0:00:00	 0:12:13	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:06:22	 0:00:18	 0:00:21	 0:00:00	 0:05:43	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:29:17	 0:02:36	 0:00:40	 0:00:00	 0:26:01	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:16:32	 0:03:30	 0:00:00	 0:00:25	 0:12:37	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:20:58	 0:22:21	 0:18:31	 0:05:23	 0:34:43	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:43:11	 0:19:49	 0:11:38	 0:00:00	 0:11:44	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 1:21:53	 1:04:40	 0:13:56	 0:00:00	 0:03:17	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 0:14:18	 0:00:27	 0:01:38	 0:00:00	 0:12:13	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:11:06	 0:03:00	 0:03:04	 0:00:22	 0:04:40	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:51:27	 0:15:21	 0:06:55	 0:05:06	 0:24:05	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 1:52:54	 0:50:59	 0:44:25	 0:03:30	 0:14:00	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 5:01:15	 1:32:16	 2:18:12	 0:13:18	 0:57:29	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 2:08:52	 0:36:50	 1:25:35	 0:00:00	 0:06:27	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 1:44:10	 0:41:47	 0:59:22	 0:00:00	 0:03:01	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 1:11:50	 0:28:24	 0:29:14	 0:01:29	 0:12:43	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:06:03	 0:01:22	 0:00:20	 0:00:00	 0:04:21	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:48:07	 0:11:22	 0:13:07	 0:00:41	 0:22:57	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:44:14	 0:07:59	 0:24:12	 0:01:09	 0:10:54	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 1:55:45	 0:39:13	 0:42:45	 0:02:49	 0:30:58	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:46:16	 0:19:11	 0:22:08	 0:00:48	 0:04:09	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:42:56	 0:14:20	 0:25:22	 0:00:21	 0:02:53	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 0:42:02	 0:08:44	 0:20:45	 0:00:00	 0:12:33	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 0:05:25	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:05:25	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 0:30:01	 0:00:00	 0:02:02	 0:00:00	 0:27:59	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 0:13:17	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:25	 0:12:52	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 0:33:05	 0:00:00	 0:00:43	 0:00:00	 0:32:22	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 0:11:17	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:11:17	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 0:02:52	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:02:52	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 0:13:40	 0:00:00	 0:00:00	 0:00:00	 0:13:40	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 103:47:49 	 23:25:33 	 50:38:32 	 2:17:49 	 27:25:55 	
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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	 37	 4	 8	 0	 25	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 70	 11	 21	 0	 38	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 76	 11	 24	 3	 38	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 145	 28	 50	 1	 66	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 46	 6	 18	 0	 22	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 48	 11	 21	 5	 11	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 43	 7	 17	 0	 19	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRI	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 31	 1	 5	 0	 25	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 52	 4	 9	 1	 38	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 67	 7	 21	 1	 38	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 128	 28	 33	 1	 66	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 48	 8	 17	 1	 22	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 33	 1	 17	 1	 14	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 44	 7	 18	 0	 19	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PRD	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 29	 2	 0	 1	 26	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 54	 8	 6	 1	 39	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 57	 13	 2	 1	 41	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 109	 25	 19	 1	 64	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 29	 4	 3	 0	 22	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 36	 7	 11	 5	 13	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 26	 3	 5	 0	 18	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PT	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 28	 1	 1	 0	 26	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 51	 1	 11	 0	 39	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 58	 7	 10	 3	 38	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 100	 15	 22	 1	 62	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 36	 4	 6	 0	 26	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 28	 9	 8	 0	 11	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 21	 2	 2	 0	 17	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

PVEM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 27	 1	 1	 0	 25	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 49	 4	 6	 0	 39	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 45	 2	 2	 2	 39	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 95	 7	 22	 0	 66	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 33	 3	 5	 0	 25	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 23	 10	 0	 0	 13	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 17	 0	 0	 0	 17	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

MOVIMIENTO 
CIUDADANO	

PRIMEROS 5 MINUTOS	 33	 5	 2	 0	 26	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 44	 4	 4	 0	 36	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 63	 10	 12	 1	 40	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 142	 35	 40	 2	 65	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 38	 5	 8	 2	 23	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 46	 18	 10	 1	 17	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

POSTERIOR	 28	 6	 4	 0	 18	
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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	 128	 16	 84	 1	 27	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 265	 15	 200	 7	 43	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 259	 31	 170	 9	 49	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 375	 45	 247	 11	 72	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 145	 17	 100	 2	 26	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 120	 26	 78	 5	 11	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 99	 5	 75	 2	 17	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

PES	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 33	 1	 5	 0	 27	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 56	 6	 13	 1	 36	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 51	 9	 5	 1	 36	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 126	 26	 37	 2	 61	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 39	 6	 9	 1	 23	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 37	 16	 8	 0	 13	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 25	 4	 2	 0	 19	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

RSP	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 29	 1	 1	 1	 26	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 45	 1	 5	 2	 37	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 47	 1	 6	 1	 39	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 105	 26	 17	 1	 61	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 30	 1	 4	 2	 23	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 25	 7	 7	 0	 11	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 23	 2	 3	 0	 18	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FXM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 29	 2	 1	 0	 26	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 42	 6	 1	 0	 35	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 43	 6	 0	 1	 36	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 111	 24	 25	 2	 60	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 27	 4	 1	 0	 22	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 29	 14	 5	 0	 10	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 22	 3	 1	 0	 18	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

VPM	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 43	 6	 12	 1	 24	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 59	 11	 15	 2	 31	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 84	 28	 21	 3	 32	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 168	 48	 55	 7	 58	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 55	 17	 23	 0	 15	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 63	 23	 28	 0	 12	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 34	 7	 5	 1	 21	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

JHH	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 29	 5	 2	 0	 22	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 54	 8	 17	 1	 28	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 54	 7	 15	 3	 29	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 120	 26	 38	 3	 53	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 27	 5	 8	 1	 13	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 35	 12	 10	 2	 11	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 26	 4	 3	 0	 19	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

CI	 PRIMEROS 5 MINUTOS	 24	 0	 0	 0	 24	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 5 AL 15	 40	 0	 3	 0	 37	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 15 AL 30	 31	 0	 0	 1	 30	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 30 AL 60	 54	 0	 2	 0	 52	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 60 AL 90	 20	 0	 0	 0	 20	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DEL MINUTO 90 AL 120	 10	 0	 0	 0	 10	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

POSTERIOR	 17	 0	 0	 0	 17	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 		 	

TOTAL 	 - 	 5625 	 873 	 1868 	 112 	 2772 	
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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 18 minutos,  46 segundos. Las candidaturas con 
más tiempo en estos medios fueron las de MORENA, y con menos tiempo fueron las del PES 
(Gráfica 33). 

	

	 	 	

Radio  
	

	 	 	

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 07 minutos,  55 segundos. Las candidaturas que 
ocuparon más tiempo fue MORENA, y con menos tiempo fueron las del PES (Gráfica 34). 

	

	 	 	

Televisión  
	

	 	 	

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 10 minutos,  51 segundos. Las candidaturas que 
ocuparon más tiempo fueron las de MORENA, y con menos tiempo fueron las de VPM (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 
1976; de éstas, 1653 fueron realizadas en radio y 323 en televisión (Gráfica 36). Las 
candidaturas de MORENA fueron las que recibieron más frases que aluden a alguno o algunos de 
los grupos en situación de vulnerabilidad, y las de JHH fueron las que menos lo hizo 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	 201	
	

8,43	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 198	
	

8,31	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 194	
	

8,14	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 186	
	

7,80	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 186	
	

7,80	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 183	
	

7,68	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 240	
	

10,07	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 176	
	

7,38	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP	 179	
	

7,51	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

FXM	 174	
	

7,30	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VPM	 161	
	

6,75	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

JHH	 142	
	

5,96	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CI	 164	
	

6,88	 %	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 2384 	
	

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

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

En televisión las candidaturas que recibieron más frases sin uso de lenguaje incluyente y no sexista 
fueron las de MORENA; las candidaturas con menos frases sin uso del lenguaje incluyente y no 
sexista fueron las de 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	 201	 169	 32	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRI	 198	 168	 30	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PRD	 194	 167	 27	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PT	 186	 157	 29	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PVEM	 186	 159	 27	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MOVIMIENTO CIUDADANO	 183	 154	 29	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

MORENA	 240	 205	 35	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

PES	 176	 150	 26	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

RSP	 179	 152	 27	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

FXM	 174	 148	 26	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

VPM	 161	 138	 23	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

JHH	 142	 118	 24	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

CI	 164	 144	 20	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 2384 	 2029 	 355 	
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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 2384 
sin lenguaje incluyente y no sexista (Gráfica 37) , dentro de las cuales se hizo referencia 2385 
veces a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. El más afectado fue 
Mujeres con 2372 repeticiones; el menos mencionado y, por tanto, menos afectado fue 
Juventudes con 2 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	 6	
	

0,25	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas afromexicanas	 0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Creencias religiosas de las personas	 0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas	

0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas migrantes y refugiadas	 0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Mujeres	 2372	
	

99,45	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas con discapacidad	 0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas que viven con VIH	 0	
	

0,00	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Personas integrantes de la comunidad de la 
diversidad sexual	

5	
	

0,21	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Juventudes	 2	
	

0,08	 %	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	

TOTAL 	 2385 	
	

100,00 	% 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

 
	 	 	 	 	

	 	

42	
	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

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 1061 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	
	

0,66	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Sin estereotipo de género	 1054	
	

99,34	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 1061 	
	

100,00 	% 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

El partido político que recibió el mayor número de frases con valoraciones de estereotipos de 
género fue MORENA y la coalición que recibió menos frases fue VPM (Gráfica 42). 
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El estereotipo de género más reproducido en radio y televisión fue Roles domésticos con un 
total de 5 repeticiones; el menos recurrente fue Rasgos f ís icos o vestimenta,  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	 2	
	

13,33	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Roles domésticos	 5	
	

33,33	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Rasgos físicos o vestimenta	 1	
	

6,67	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Edad	 1	
	

6,67	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Rasgos de subordinación	 3	
	

20,00	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Expresiones sexistas	 3	
	

20,00	 %	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

TOTAL 	 15 	
	

100,00 	% 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

El estereotipo de género más reproducido en radio fue Roles domésticos con un total 5 
repeticiones; el menos recurrente fue Edad,  Rasgos f ís icos o vestimenta con 1 
repetición (Gráfica 44). 

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

No se registraron estereotipos de género en televisión, para este periodo (Gráfica 45). 
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Las mujeres no realizaron repeticiones de los estereotipos de género y los hombres realizaron 15 
repeticiones (Gráfica 46). 
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X. Reporte de los resultados de las encuestas  
	

	 	

En el periodo monitoreado se transmitieron 24 encuestas que se enlistan a continuación: 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Tabla 22. Detalle de encuestas generadas 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 		 	

TELA DE JUICIO 16/04/2021 GRUPO REFORMA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ATANDO CABOS 16/04/2021 DIARIO REFORMA SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN 19/04/2021 POLLS MX NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

NB: NOTICIAS EN EL BLANCO - MATUTINO 20/04/2021 RADIORAMA XHECO Y CIFRAS 
DE MÉXICO 

SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

LA PRIMERA DE RADIOHIT NOTICIAS 20/04/2021 ORACULUS NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

NOTICIA REPÚBLICA MX 20/04/2021 POLLS MX NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

NB: NOTICIAS EN EL BLANCO - MATUTINO 20/04/2021 RADIORAMA XHECO Y CIFRAS 
DE MÉXICO 

SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ES NOTICIA 21/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ES DE MAÑANA 21/04/2021 POLLS MX NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ES DE MAÑANA 21/04/2021 POLLS MX NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

LAS NOTICIAS CALIFORNIAS 21/04/2021 EL FINANCIERO SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

LÍNEA DIRECTA 21/04/2021 INMERSA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

IDA Y VUELTA 22/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ONCE NOTICIAS 22/04/2021 PARAMETRÍA SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ONCE NOTICIAS 22/04/2021 PARAMETRÍA SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

ES DE MAÑANA 22/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

IDA Y VUELTA 22/04/2021 PARAMETRÍA SÍ 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

IDA Y VUELTA 22/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

TU MUNDO EN TIEMPO REAL 22/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

IDA Y VUELTA 24/04/2021 PARAMETRÍA NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FÓRMULA NOTICIAS USA JUAN FRANCISCO ROCHA 25/04/2021 GRUPO IMPACTO GII 360 NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FÓRMULA NOTICIAS USA JUAN FRANCISCO ROCHA 25/04/2021 GRUPO IMPACTO GII 360 NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FÓRMULA NOTICIAS USA JUAN FRANCISCO ROCHA 25/04/2021 GRUPO IMPACTO GII 360 NO 
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

FÓRMULA NOTICIAS USA JUAN FRANCISCO ROCHA 25/04/2021 GRUPO IMPACTO GII 360 NO 
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ANEXO GRÁFICO  
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24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR
Ya lo escuchó, toda una institución de la 

política coahuilense.

La conductora menciona esta frase con 
evidente enaltecimiento por la carrera política 

de la candidata panista Esther Quintana, 
haciendo referencia a que ella es una mujer 

experimentada en el ámbito político.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR
Con mucho gusto saludo a toda una 

institución de la política coahuilense, me 
refiero a Esther Quintana.

La conductora presenta a la candidata Esther 
Quintana elogiando su carrera política en 

Coahuila.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR Así es, y es lo que vale, lo que surge…

La conductora menciona esto con evidente 
tono de acreditación, al escuchar de la 
candidata Esther Quintana que se ha 

presentado casa por casa a la población  y ha 
conocido la realidad que los aqueja a cada 

uno de los coahuilenses.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR Sí, la tierra, ahí se delata solita.

La conductora justifica y valida el porqué la 
candidata Esther Quintana trae polvosos sus 
huaraches, haciendo referencia a que ella sí 

está  trabajando.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

En esta ocasión usted le va a entrar; digo, si 
hay algo que le caracteriza a Esther 

Quintana es que es una mujer entrona, con 
todo respeto.

La conductora califica a la candidata del PAN 
como una mujer valiente, audaz, que no le 

tiene miedo a nada y que lo ha demostrado 
desde diversas trincheras donde ha 

representado a los coahuilenses.

5R NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nos vamos con un tema sumamente 

delicado.

El locutor comienza la nota informativa con 
tono de preocupación, haciendo referencia a 
una amplia desaprobación de las acciones del 
candidato a diputado federal Benjamín Saúl 

Huerta Corona.

5R NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Respecto este penoso caso del candidato 

de MORENA, Saúl Huerta.

El conductor menciona su desaprobación a las 
acciones del candidato a diputado federal, 

Benjamín Saúl Huerta Corona.

5R NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y bueno, él asegura primero que nada, que 

jamás hizo valer el fuero que tienen los 
diputados para salir de la cárcel (...)

El locutor, por su tono de voz, asume que las 
palabras del candidato Benjamín Saúl Huerta 

son falsas.

5R NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este hombre debe de ser uno de los más 
odiados del país, en este momento (...)

El locutor asume que la sociedad, al igual que 
él, desaprueban y las acciones del diputado 

Saúl Huerta.
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A LA 1 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Aquí el tema es cuando le conviene; 

cuando nos conviene sí somos indígenas, 
cuando no, renegamos de este origen.

En la frase el conductor da a entender que el 
candidato Francisco Luévano no es de origen 

indígena y se trata de aprovechar de 
documentos falsos para reelegirse a la par de 

que se burla de esos pueblos por hacerse 
pasar por un miembro de ellos.

A LA 1 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Se salió con la suya.

Al decir está frase, el conductor da a entender 
que el candidato Francisco Luévano puede 

mantener su candidatura pese a que falsificó 
la comprobación de ser o no una persona 
pertenienciente a la comunidad indígena.

A LA 1 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Se pasó de listo.

El conductor hace referencia a que el 
candidato Francisco Luévano quiso engañar al 

Instituto Electoral de Aguascalientes y a la 
comunidad indígena por querer hacerse pasar 

como uno de ellos.

A LA 1 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
A ver si no le tiran la candidatura por 

querer pasarse de vivo.

El conductor del programa da a entender que 
de momento la candidatura se mantiene pese 

a que el candidato Francisco Luévano no es 
parte de la comunidad indígena y mintió 
sobre ello queriendo mantenerse como 
candidato y mintiendo al IEEAGS y a la 

población.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Hablando de candidatos misóginos...
El conductor califica al candidato Marco 

Flores de misógino debido a las expresiones 
que manifestó en plena campaña.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Señor Marco Flores, ya es usted candidato, 
ya no es usted cantante de una banda, 

aunque para efectos de su 
comportamiento da exactamente lo 

mismo.

El conductor menciona que el candidato 
Marco Flores, como candidato a una 

diputación federal, no se puede permitir 
expresarse con malas palabras.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Mezcló las carreras y entonces gritó lo que 

gritan ahí en un...

La reportera se refiere a que el candidato 
Marco Flores supuso que era correcto 
comportarse como si estuviera en un 

concierto al realizar un acto de proselitismo. 
Durante éste gritó soezmente. Desestimó su 

capacidad como candidato por el hecho.
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A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, que lo diga en un concierto, pues a lo 

mejor parece gracioso para el público, pero 
que lo diga en un acto de campaña...

El titular del noticiero hace referencia a que 
como cantante el candidato Marco Flores 
puede hacer ese grito ["Arriba las pinches 

viejas" (sic)] en cualquier momento, pero no 
en un espacio de campaña.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Vaya tema! Hace rato comentábamos los 
temas de escándalos sexuales en el partido 

gobernante, y no es casualidad, esto se 
viene a sumar a este tipo de denuncias.

El conductor se refiera al diputado Benjamín 
Saúl Huerta como parte de esos "escándalos 

sexuales" de la política mexicana y sobre todo 
de MORENA; con otras palabras, da a 

entender que este tipo de controversias son 
características de MORENA.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Terrible! ¡Terrible! (...)¡Vaya! una historia 
terrible y lo más terrible es que ese 

diputado sigue ahí, su partido no le quita la 
candidatura.

Al decir la palabra -terrible-, el titular del 
noticiero muestra su sorpresa y su molestia 
con que el candidato Benjamín Huerta aún 
siga siéndolo, pese a las acusaciones en su 

contra y que MORENA no se hubiera 
posicionado al respecto.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo no entiendo francamente cómo el caso 
del diputado Huerta lo mantienen ahí la 

gente de MORENA y no lo bajan de la 
candidatura para que, por lo menos,  
responda a estas acusaciones y si es 

inocente que lo demuestre, porque hay una 
denuncia penal y si es culpable que se le 

aplique todo el peso de la ley porque no es 
cualquier cosa violar a un menor de edad 

en este país.

El conductor opina que es inadmisible e 
increíble que MORENA no hubiera dicho algo 
sobre el caso del candidato Benjamín Huerta. 

Sugiere que, de ser culpable, se le castigue 
por la comisión de un delito.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esta historia triste, lamentable, 
vergonzosa pero además delictiva, porque 
estamos hablando de un delito más allá de 

la moralidad.

El conductor se refiere al candidato Benjamín 
Huerta como un delincuente.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esta terrible historia y más terrible porque 
el diputado sigue ahí despachando en la 

Cámara de Diputados y su partido lo 
mantiene.

El titular del espacio muestra su 
desaprobación y resalta su sorpresa porque 

Benjamín Huerta siga siendo candidato, 
diputado y que MORENA no tome medidas.
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A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Por qué mantienen a un candidato que 
está acusado de pederastia? Bueno, la 

pregunta sí tiene respuesta, mantienen a 
un candidato violador de mujeres... ¿Por 
qué no van a mantener un abusador de 

menores?

El conductor llama pederasta y abusador al 
candidato Benjamín Huerta, así como 

incompetente y negligente a MORENA por 
mantener a algunas personas dentro del 

partido y de la política mexicana.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ya sabe usted, privilegios del fuero 

constitucional.

El titular del noticiero denota con esta frase 
que ,si no fuera gracias al fuero constitucional 

por ser diputado federal, el candidato 
Benjamín Huerta hubiera tenido otro trato en 

la fiscalía.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así las cosas con nuestros diputados y 

candidatos en este caso del partido 
gobernante.

El conductor habla en relación con las 
controversias que implican temas sexuales de 
las que recientemente han sido parte algunos 

candidatos de MORENA.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ya escuchó usted qué clase de diputados 

tenemos.

El conductor se refiere con toda claridad a la 
calidad de persona y de legislador de 

Benjamín Huerta.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se le colaron toda clase de ratas, por decir 

lo menos.

Una vez más, el conductor se refiere 
despectivamente a las personas inmiscuidas 

en situaciones controvertidas y que están 
vinculadas a MORENA, como los candidatos a 

una diputación federal Marco Flores y 
Benjamín Huerta.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Con un lenguaje totalmente misógino que 
en una campaña política no debiera existir.

El conductor externa su opinión sobre la 
expresión dicha por el candidato Marco 

Flores, la cual tacha de misógina, y que deja 
entrever su falta de carácter político, así 

como también olvida que está en una 
campaña proselitista.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este diputado abusador de menores.

El conductor, al referirse al candidato 
Benjamín Huerta como un violador y 

abusador de menores en su calidad de 
diputado, menosprecia su persona.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero el señor tendría que estar 
enfrentando estas acusaciones.

Al referirse al candidato Benjamín Huerta 
como "este señor" lo hace de manera 

despectiva.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este diputado abusador.
Al referirse al diputado Benjamín Huerta 

como abusador, se desestima al candidato.
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A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Que parece que lo está protegiendo (...)

El locutor, por las palabras que dijo el 
coordinador de MORENA Ignacio Mier, 

asume que encubre al diputado Benjamín 
Huerta, por el hecho de ser amigos cercanos.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Esto que dijo es inaceptable (...)

Para el locutor es inaceptable lo que dijo el 
coordinador de MORENA, Ignacio Mier, ya 

que considera que un tema tan delicado como 
el abuso sexual, no debe pasar desapercibido.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... pues sí, la regó, como dicen 
coloquialmente; se equivocó con esta 

declaración, pero se fue en banda el señor 
Mier...

El locutor recalca que el coordinador de 
diputados de MORENA, Ignacio Mier, erró 

gravemente al tratar de mantenerse ajeno a 
la acusación de abuso sexual hacia Benjamín 

Huerta.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si el señor tiene hijos, sí pensaría lo mismo 

si le violan a un hijo (...)

El locutor recurre al uso de la empatía para 
poder explicar que lo dicho por el coordinador  

de MORENA, Ignacio Mier, está fuera de 
lugar, que si él fuera familiar de la persona 
que lo acusó, pensaría dos veces antes de 

opinar.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El señor.

El uso de la voz y de la misma palabra para 
referirse al candidato Benjamín Huerta da a 

entender que el conductor lo hace de manera 
despectiva.

A LA 1 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Si tiene dignidad.

Tras una encuesta pública sobre el tema del 
candidato Benjamín Huerta, el conductor 

menciona que el candidato no ha respondido 
como se debe ante el caso, principalmente 

por su fuero.

A LA UNA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando nos conviene, entonces sí somos 
indígenas (...) se pasó de listo el señor 

diputado… Vamos a ver si se mantiene 
después de las elecciones o si alguien le 
impugna, se revisa su caso y le retiran la 
candidatura por querer pasarse de vivo.

El conductor reprueba las acciones del 
diputado Francisco Luévano que busca 

reelegirse al calificarlo como oportunista e 
hipócrita
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A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Vaya tema! Hace rato comentábamos los 
temas de escándalos sexuales en el partido 

gobernante, y no es casualidad, esto se 
viene a sumar a este tipo de denuncias.

El conductor se refiera al diputado Benjamín 
Saúl Huerta como parte de esos "escándalos 

sexuales" de la política mexicana y sobre todo 
de MORENA; con otras palabras, da a 

entender que este tipo de controversias son 
características de MORENA.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Vaya! Una historia terrible (...) y lo más 
terrible es que el diputado sigue ahí, 

todavía su partido no le quita la 
candidatura.

El conductor reprueba la conducta del 
legislador Saúl Huerta, y a su vez expresa 

inconformidad al considerar que hay 
impunidad hacia Huerta y existe un 

hermetismo por parte del partido MORENA.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo no entiendo francamente cómo, en el 
caso particular del diputado Huerta, 

todavía lo tienen ahí la gente de MORENA 
(...) porque no es cualquier cosa violar a un 

menor de edad en este país.

El conductor expresa molestia con el partido 
MORENA, considerando que el partido 
promueve la impunidad a los actos del 

diputado Saúl Huerta.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) esta historia lamentable, penosa, 
vergonzosa pero además delictiva. Bueno, 

este es un tema fuerte, es un tema 
delicado (...).

El conductor describe con palabras negativas 
para mostrar su desaprobación hacia el 

legislador Benjamín Saúl Huerta quien fue 
acusado de abuso sexual hacia un menor de 

edad.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) nos cuenta esta terrible historia y más 
terrible porque el diputado sigue ahí 

despachando en la Cámara de Diputados y 
su partido lo mantiene.

Para abrir paso a la nota de su colega, el 
conductor descalifica al diputado Saúl Huerta, 
su permanencia en la Cámara de Diputados y 

al partido político de MORENA. La 
inconformidad del locutor es después de que 
el diputado fuera acusado por abuso sexual a 

un menor y se mantuviera en labores sin 
ninguna acción tomada por su partido.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno este es un tema fuerte, un tema 
delicado y es un tema que me parece el 

partido MORENA (...).

El conductor muestra molestia e 
inconformidad en su tono de voz para calificar 
el caso de abuso sexual por el cual es acusado 

Saúl Huerta, diputado a reelección de 
MORENA. El locutor no apoya la postura del 

partido político MORENA.
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A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La historia es escabrosa, como suelen ser 
estas historias, porque estamos hablando 

de un caso de abuso, pero también de 
pederastia... el niño tiene menos de quince 

años, es prácticamente un niño (...).

El conductor se refiere de forma negativa al 
caso de abuso sexual por el que es acusado 

Saúl Huerta, diputado de MORENA para 
reelección. Resaltando que se trate de un 

menor de edad involucrado en el altercado, el 
conductor muestra su molestia e 

inconformidad hacia el legislador.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
La pregunta es ¿por qué le pide a la madre 

un acuerdo económico? Si no  cometió 
ningún delito como decía él (...).

El conductor pone en duda las declaraciones 
hechas por el diputado de MORENA, Saúl 

Huerta, quien asegura inocencia en el caso de 
acusación por abuso sexual a un menor.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) para que lo pusiera a trabajar, ¡eh! No 

para que abusara de él.

El conductor sugiere que la versión del 
candidato Saúl Huerta acerca del tema de 

abuso sexual a un menor es dudosa.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) yo desconfiaría de muchos diputados 

(...)  ya escuchó usted la clase de diputados 
que tenemos (...).

El conductor descalifica al diputado Saúl 
Huerta de MORENA, insinuando que no es 

alguien de confianza, tomando como prueba 
para su aseveración la acusación de abuso 

sexual en contra de Huerta. Al mismo tiempo, 
el conductor generaliza esa desconfianza a las 

diputadas y diputados del Congreso de la 
Unión.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Lo dejaron salir! Ya sabe usted, privilegios 

pues del fuero constitucional (...).

El conductor muestra inconformidad por la 
liberación de Saúl Huerta, diputado a 

reelección de MORENA, quien había sido 
detenido por la acusación de abuso sexual a 

un menor y puesto en libertad tiempo 
después.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) con un lenguaje completamente 

misógino que en una campaña no debería 
existir.

El conductor califica a Marco Flores, 
candidato de MORENA,  como misógino  al 

reprobar su conducta durante un acto de 
campaña dónde le grita a las mujeres de una 

forma inapropiada para el conductor.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Le voy a regalar otra pregunta que tiene 

que ver con este diputado abusador...

El conductor con su retórica expresa como un 
hecho la culpabilidad de quien era candidato 

a diputación, Saúl Huerta.
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A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Porque no es un asunto de vida privada, 

señor Mier, es un delito, es un delito sexual 
(...).

El conductor muestra su desacuerdo a las de 
declaraciones hechas por el líder de MORENA 
en la Cámara de Diputados, acentuando que 
el abuso de un menor por lo que es acusado 

Saúl Huerta no se debe minimizar.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Uffff Delicadísimo lo que dijo el señor 
Ignacio Mier (...), si ese le parece al 

diputado Mier (...), que es un asunto de 
vida privada y del cual no quiere 
opinar...pues qué mal estamos.

El conductor reprueba la postura y 
declaraciones del diputado Ignacio Mier sobre 
el caso de Saúl Huerta por las acusaciones de 

abuso hacia un menor.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No, no es un tema de vida privada como lo 
dice el coordinador de MORENA. Mire, tan 

se equivocó el señor Ignacio Mier que ya 
está subiendo a su Twitter una explicación 

por estas terribles declaraciones.

El conductor remarca su inconformidad hacia 
el diputado Ignacio Mier y confirmando su 

postura, retoma las publicaciones en Twitter 
del legislados morenista, dónde Mier aclara 

que no se apoyará Saúl Huerta ante el caso de 
abuso a un menor de edad.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) y pues este diputado, Saúl Huerta, 
poblano, ya lo habíamos dicho... es amigo 

muy cercano del coordinador de los 
diputados de MORENA, Ignacio Mier, que 

parece que lo está protegiendo...

El conductor insinúa la existencia de 
compadrazgo e impunidad por parte del 

coordinador de la bancada de MORENA hacia 
quien fuera candidato a diputación (y aún 

diputado), Saúl Huerta.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues sí la regó (...), se equivocó con esta 

declaración, se equivocó.

El conductor afirma que Ignacio Mier, 
diputado de MORENA, se equivocó por haber 
declarado que el abuso a un menor por parte 
del diputado Saúl Huerta era un tema de la 

vida privada y no era de interés para el partido 
político MORENA.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.
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A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.
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A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Están en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Candidatos en la mira [...]

El conductor comenta que algunos 
candidatos a cargos públicos han sido 

acusados por observatorios feministas debido 
a señalamientos y acusaciones de abuso 

sexual y de violencia.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Mire, escuche, usted! ¡qué justificación tan 
más tonta! Por no decir una palabra más 

fuerte [...] Mire lo que dice el coordinador 
de los diputados de MORENA, Ignacio Mier 

[...]

El conductor se expresa, muy desconcertado 
y enojado, sobre las declaraciones del 

coordinador de los diputados de MORENA, 
Ignacio Mier, para justificar la permanencia 
del candidato Benjamín Saúl Huerta en su 

bancada, pese a la denuncia de abuso sexual 
en su contra.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así las cosas... Ya hablábamos de estas 

cosas muy, muy lamentables que se dan.

El conductor muestra su rechazo ante el 
respaldo que Ignacio Mier, coordinador de 

diputados de MORENA, le brinda al candidato 
Benjamín Saúl Huerta, pese a las denuncias 

sexuales presentadas en su contra.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Se hace valer del fuero.

El conductor asume la culpabilidad de 
Benjamín Saúl Huerta, candidato a diputado 

federal por MORENA, y por hacer uso del 
fuero lo dejaron libre pese a la denuncia de 

abuso sexual en su contra.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.
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A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.
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A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.
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A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.
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A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.
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A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Pues esto lo agarran muchos como 

campañas de 3 años [...].

El conductor señala, con desagrado, que las y 
los representantes de las diputaciones 

federales utilizan sus cargos a beneficio 
personal, buscando incluso una reelección, 

pero nunca cumpliendo sus promesas de 
campaña.
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A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y lo que hemos dicho acá: que queremos 
campañas en donde haya propuestas, en 

donde haya compromisos entre los 
candidatos y los ciudadanos, pero sobre 

todo, que sean campañas en donde ya no 
se denoste a nadie.

El conductor recalca, con hartazgo, que 
espera que las campañas muestren los 

proyectos políticos de las candidatas y los 
candidatos, que exista un compromiso 

conjunto con la sociedad y, sobre todo, que se 
eviten las confrontaciones entre los partidos.

A LAS 7 RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Debemos estar atentos, porque luego, 

pues muchos, ¿no?, vienen a engañarnos 
con los espejitos [...].

El conductor expresa que la ciudadanía debe 
seguir de cerca las acciones de las candidatas 

y los candidatos a diputaciones federales, 
sobre todo después de haber sido electos 
para corroborar que los compromisos de 

campaña sean llevados a cabo en su gestión.

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Es la intención, precisamente. Por eso 
agradecemos doblemente por que nos 

haya tomado la llamada [...] como bien lo 
refiere, está usted caminando, recorriendo 

y escuchando el sentir de los ciudadanos 
que es precisamente el alma máter de 

estas contiendas electorales.

La conductora agradece a Maribel Martínez 
Ruiz, coordinadora estatal del PT en Oaxaca y 

candidata a diputada federal por el Distrito 
03, la oportunidad de hablar en entrevista y 

también reconoce las acciones para escuchar 
a la ciudadanía.

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Una de las circunstancias que le ha 
caracterizado a Maribel Martínez Ruiz es, 
precisamente, ese compromiso que tiene 

con la gente que se le acerca [...].

La conductora elogia el trabajo que ha llevado 
Maribel Martínez Ruiz, en su cargo como 

comisionada estatal del PT en Oaxaca, para 
acercarse a la ciudadanía y escuchar sus 

inquietudes.

A LAS 7 RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Y usted como comisionada estatal [...] 
estará vigilante de que estas, eh, 

contiendas sean de nivel, no sean de 
denostaciones, ni mucho menos, perdón, 

de agresiones a terceros.

La conductora asume, de manera convencida, 
que Maribel Martínez Ruiz, en su cargo como 

comisionada estatal del PT en Oaxaca, 
vigilará que las campañas sean llevadas 

dentro de la formalidad y enfocadas en las 
propuestas de las y los contendientes de su 

partido.
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A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquellos que fregaron [...] la ley que 
esperamos es que los paren... Todos 

aquellos que están involucrados en un 
delito sexual, en algo sexual, fuera con 
ellos... ¿Por qué tienes que aguantarlos 

metidos en tu sociedad? De ahí nos da la 
impresión de que si perteneces a un 

partido o no perteneces ¿te cuidan o no te 
cuidan?

El conductor sostiene que quienes han 
cometido un delito sexual (incluyendo de 

manera indirecta al candidato Saúl Huerta) no 
merecen el perdón de la sociedad y recrimina 

que algunos posean privilegios sólo por ser 
parte de un partido político.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Calumnias, ya ves de otro que le agarra las 
nalgas a una persona y ahí esta. No no fue 
así. Pues yo en el video estoy viendo que sí 
[...] Toda persona que esté involucrada en 

un ilícito sexual no merece respeto, no 
merece cuidados, no merece el premio de 
pertenecer a una sociedad que lastimó, no 

lo merece.

El conductor desaprueba las acciones del 
candidato morenista Saúl Huerta y hace 
referencia a un episodio en el que se vio 

envuelto otro candidato de MORENA e insiste 
en que  las personas que han cometido delitos 

sexuales deben recibir un castigo.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Acaban de parar uno que acusaron de 
violación ¿no? De un niño de 15 años. ¡Por 
favor, de abuso sexual, lo detuvieron en el 

hotel, los empleados del hotel lo 
detuvieron! No, no, no,no, mala 

interpretación, calumnias.

El conductor desacredita y tacha de indecente 
al candidato Saúl Huerta por las acusaciones 
que se le hicieron por el abuso de un menor, 
asimismo con un tono incrédulo no aprueba 

que el candidato diga que fue mentira.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué no había dicho el presidente López 
Obrador que el fuero se acababa y quién 

sabe qué? ¿Qué paso? Pues con el fuero la 
libraron, ya fue a votar y todo pero en fin.

El conductor critica que el candidato Saúl 
Huerta haya sido liberado de manera 
inmediata gracias al fuero que posee.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A ver, pues sí. Mauricio comenta bastante 

sabio y muy bien [...].

El conductor coincide con un comentario del 
público que cuestiona qué hacía el candidato 
Saúl Huerta con un menor en una habitación 

de un hotel.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es que este personaje es diputado, no 
conoció a mi abuelita le hubiera ayudado 

mucho en la vida, enserio mi abuelita decía 
"no hagas cosas buenas que parecen 

malas" [...] pero tiene razón, es que es una 
calumnia, una difamación, ¿Qué hace un 
niño de 15 años que no es de tu familia en 
una habitación de un hotel, no? Digo, se 

acabó.

El conductor de manera sarcástica sigue 
aludiendo la situación en la que se vio 

envuelto el candidato Saúl Huerta, dando a 
entender que aunque el candidato se 

defienda, los hechos hacen pensar que es 
culpable.
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A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué hace un niño de 15 años en la 
habitación de un personaje político y ese 
niño no es de su familia? Si lo llevo para 
darle un regaderazo porque el niño olía 

mal, qué buen corazón pero réntele otra 
habitación, si usted hizo esto, la gente lo 
vamos a entender mal, es que todos los 

ciudadanos somos mal pensados, bueno.

El conductor con tono sarcástico vuelve a 
cuestionar las acciones por las cuales se le 

acusó al candidato Saúl Huerta, insinuando 
que ante los hechos expuestos, el candidato 

no es inocente.

A QUIEN 
CORRESPONDA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya nos acaban de regalar en este momento 
una piñata para romperla y descargar la 
furia del pueblo, ¿si me explique verdad?  

Ya que reviente este para que los demás se 
tranquilicen, pero bueno.

El conductor de manera retorica hace 
referencia a que sólo si se hace justicia sobre 

los actos que se le adjudican al candidato Saúl 
Huerta por la supuesta acusación de delitos 

sexuales contra un menor, se podrá calmar a 
la gente.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.
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ABC NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay demasiado pragmatismo. Hay que 
hacerse como de la vista... O hay que hacer 

como que no ven lo que está ocurriendo 
con tal de que las siglas de MORENA 
mantengan su mando en este tipo de 
ayuntamientos. Solamente con estas 

prácticas monárquicas se logra.

El conductor menciona que MORENA deja 
pasar demasiados actos negativos con el fin 

de continuar en el poder. De igual forma, hay 
una comparación por parte del conductor con 

la monarquía, donde el poder de los altos 
cargos se van heredando entre familias.
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ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Me preguntaron ¿Qué no en MORENA iban 
a ser diferentes? Pues sí, pues 

precisamente porque dijeron que iban a ser 
diferentes mucha gente ha creído en ellos, 

pero pues ya está también visto que 
MORENA como cualquier otro partido 

político busca la forma de llegar al poder.

El conductor señala que muchas personas 
creyeron en el partido de MORENA, sin 

embargo, éste  ha fallado ya que lo que busca 
es continuar en el poder de altos cargos de 

mando como otros partidos lo hicieron en el 
pasado.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pues MORENA, la dirigencia, hace como 
que no ve mientras las prerrogativas sigan 

llegando a las altas dirigencias de este 
partido político.

El conductor señala al partido MORENA de 
permitir anomalías siempre y cuando 

favorezcan al propio partido.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero en el caso de MORENA ponemos el 
énfasis porque precisamente se ha 

ofertado como una opción diferente y han 
dicho ¿No somos iguales¿.

Nuevamente el conductor señala que 
MORENA ha defraudado a las personas que 

confiaron en el partido al prometerles un 
cambio, ya que lo único que busca es 

continuar en el poder.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero bueno, en su partido  (MORENA), son 
a veces hasta peores las prácticas o iguales 
que en el PRI, PRD, que todo lo que tanto 

ha criticado en MORENA lo está repitiendo 
y yo creo, que ha superado a sus maestros.

El conductor enfatiza que MORENA tiene los 
mismos comportamientos que ha criticado y 

no ha sido el partido que se distingue del 
resto como lo han dicho las personas que lo 

conforman. Incluso indica que se ha 
convertido peor que sus partidos políticos 

rivales.

ABC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.
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ABC NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.
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ABC NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ninguno, ninguno se salva, eh! PRI, PRD, 

PAN, Redes Sociales Progresistas, los 
partidos de nueva creación.

Con esta expresión el conductor expone que 
no existe algún partido político en la 
actualidad que se encuentre libre de 

irregularidades.

ABC NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Si usted revisa las listas de diputaciones 
plurinominales, la mayoría van los mismos 

de siempre y en los primeros lugares los 
dirigentes o sus esposas o familiares. 

Ningún partido político se salva.

El conductor enfatiza en que todos los 
partidos políticos buscan mantener altos 

cargos de mandato entre familias, lo que da a 
entender que sólo lo hacen por intereses 

personales.

ABC NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Bien, además hemos visto que son 
candidatos que, de alguna manera, tienen 
trabajo previo en otros partidos, donde no 

les dieron la oportunidad de demostrar 
todo el potencial que tienen y que esto, 

sumado con el trabajo del Partido del 
Trabajo, podría generar una buena 

cantidad de votos.

Al mencionar que quienes integran el partido 
tienen potencial, el conductor da a entender 
que el PT, del cual es miembro el candidato 

entrevistado, quien contiende por una 
diputación federal (Victoriano Wences), está 
conformado por personas que se encuentran 

preparadas y con experiencia para los 
distintos cargos de mando.

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Descarado este diputado!

El conductor dice con molestia que Saúl 
Huerta -diputado de MORENA que busca 

reelegirse en su cargo por la coalición Juntos 
Hacemos Historia-, es un descarado porque 
busca llegar a un acuerdo económico con la 
mamá del joven que recientemente lo acusó 

por abuso.

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hay que dignificar el Congreso de la Unión, 
es increíble el nivel que registra la actual 
legislatura, donde por cierto tu también 

estás, tú formas parte de ella, no sé si 
honrosamente.

El conductor se dirige a la candidata Cecilia 
Patrón Laviada, aspirante al 4to distrito 
federal, señalando que la calidad de las 
personas que forman parte de la actual 

legislatura es bastante mala y a continuación 
dice "tú formas parte de ella, no sé si 

honrosamente", dando a entender que Cecilia 
comparte esta baja calidad de la legislatura 

por formar parte de ella.
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AL AIRE TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Así se pusieron las cosas (...)

Hace referencia al conflicto que tomó lugar en 
la Comisión de Justicia para hablar con los 

familiares de personas víctimas sobre la 
nueva ley de la Fiscalía General. Hubo un 
conflicto entre la diputada María de los 
Ángeles Huerta y Lorena Villavicencio, 

ambas, diputadas de MORENA que 
contienden a la reelección.  Se acusa a la 

diputada Lorena Villavicencio de promover 
las protestas de los colectivos.

AL AIRE TELEVISIÓN MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Y llama la atención que estos ataques sean 
precisamente a Lorena Villavicencio, quien 
se atrevió a discrepar (...) Bueno son ahora 

quienes la señalan en esos términos.

La conductora reconoce el papel de la 
legisladora y reconoce que al ser una voz 

distinta dentro del partido MORENA, pueda 
ser objetivo de reclamos.

AL AIRE TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero eso sí, votó en la sesión como si nada 

(...).

El conductor hace referencia al voto que 
emitió el diputado Benjamín Saúl Huerta 

Corona a favor de la Ley de Hidrocarburos, a 
pesar de haberse iniciado una carpeta de 

investigación en su contra por presunto abuso 
de un menor de edad. El diputado estaba 

buscando su reelección como diputado 
federal por la bancada de MORENA.

AL AIRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y bueno, justamente dejó ver que, pues, 

que siguen instrucciones (...).

La conductora habla de la diputada Nancy 
Claudia Reséndiz, quien contiende a la 

reelección en la bancada del PES. La 
conductora enfatiza la manera de cómo se 

procede en el ejercicio legislativo, el cual, ella 
afirma, es  guiado por alguien más. El 

comentario que hizo la diputada sobre el 
coordinador de la bancada de diputados de 

MORENA, Ignacio Mier Velazco, dejaba claro 
ese hecho.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Candidatos como tú o como Jericó que 
están acostumbrados a comprometerse. 

[...] Y me parece que en ese tema tú tienes 
experiencia y puedes incluso comprometer 
esa experiencia en el futuro de ganar este 

escaño.

El conductor considera que el candidato 
Jaime Bueno tiene la costumbre de 

comprometerse. Además de considerar que el 
candidato puede comprometer su experiencia 

en caso de ganar el escaño para hacer la 
función de un diputado preocupado por su 

distrito.
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AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Sí hay que venir con el electorado, sí hay 

que ser gestor... y tú tienes experiencia en 
eso.

El conductor considera que el candidato 
Jaime Bueno tiene experiencia en el trato con 

el electorado.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya que le dices al que da la nalgadita si 
MORENA va a terminar librando de esto a 
un diputado que abusa sexualmente de un 

menor de 15 años de edad. (...) Fue 
detenido este señor ya de avanzada edad y 

avanzadas mañas. (...) Te extorsionaron, 
fuiste, metiste a un menor de edad a tu 

hotel, lo empezaste a tocar y después tú 
eres víctima porque "te extorsionaron".

El conductor considera que el partido 
MORENA no castiga los delitos cometidos 
por  los integrantes de su partido y califica 
despectivamente al candidato a diputado 

federal, Benjamín Saúl Huerta Corona, por su 
edad y por la acusación de abuso sexual en la 
que está involucrado. Además, el conductor 

hace una burla de la postura que el candidato 
tiene al sentirse extorsionado.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Usted piénsele bien quién quiere que 

conforme nuestro Congreso.

El conductor sugiere tomar en cuenta la 
conducta del candidato a diputado federal, 
Benjamín Saúl Huerta Corona, a la hora de 

emitir su voto.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este otro que llevó al hotel al chamaquito o 
fue al hotel con el chamaquito, nosotros no 

lo mandamos eh.

El conductor critica al candidato a diputado 
federal Benjamín Saúl Huerta Corona, tras 

darse a conocer sus acciones con el joven de 
15 años y de su postura al victimizarse 

derivado de estos hechos.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El otro que se llevó a un chamaquito y 

quiso abusar de él en un hotel allá en la 
Ciudad de México.

El conductor se refiere al candidato a 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona como "El otro", y menciona en un 
tono de burla las acciones que el candidato 

hizo junto a un menor.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que también me molesta es que esta 
persona pues por tener fuero ahorita esté 
como si nada en su casa. (...) Como ya no 

tiene que ir puede usar su tiempo para 
abusar de menores de edad.

El conductor expresa su molestia por la 
conducta del candidato a diputado federal, 
Benjamín Saúl Huerta Corona, en torno a la 

situación de abuso sexual en la que está 
involucrado.

AL CIEN RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Cuando también andaba "enfiestado". (...) 
Total que le está lloviendo a MORENA y a 

sus candidatos.

El conductor menciona que el candidato a 
diputado federal Pedro Noriega Hellig, se 

encontraba en un estado inconveniente y de 
manera burlona utilizó el adjetivo 

"enfiestado". Además, menciona de manera 
sarcástica los problemas en los que se 

encuentra actualmente MORENA y sus 
candidatos.
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AL CIEN RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR El borrachito de Monterrey.

El conductor nombra al candidato a diputado 
federal Pedro Noriega Hellig con el 

sobrenombre "borrachito", haciendo alusión 
al choque que el candidato tuvo en su 

vehículo en la ciudad de Monterrey, cuando 
se encontraba en aparente estado de 

ebriedad.

AL CIEN RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
De todas las decisiones equivocadas que ha 

tomado, tomó una decisión correcta, no 
reelegirse.

El conductor considera que el candidato 
Benjamín Saúl Huerta Corona se caracteriza 

por tomar decisiones equivocadas.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Está con nosotros la maestra Esther 
Quintana a quien apreciamos, queremos 

mucho. (...) Hoy partidos como Acción 
Nacional necesitan cuadros con 

experiencia como usted.

Los conductores y la conductora manifiestan 
su admiración por la candidata a diputada 

federal Esther Quintana Salinas, al considerar 
que posee solvencia personal como política, 

además de resaltar sus cualidades como 
persona íntegra, expresar que es buena amiga 

de ellos y que la aprecian y la quieren. 
Asimismo, uno de los conductores menciona 
que el PAN necesita gente con la experiencia 

de la candidata Esther Quintana Salinas, y 
también la considera como una persona  

diferente dentro de la política (dado que ha 
dedicado toda su vida a dar clases).

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Platicar con políticos como la maestra 

siempre deja algo bueno en la cabeza y en 
el corazón.

El conductor valora la experiencia de la plática 
con la candidata a diputada federal del PAN, 
Esther Quintana Salinas, argumentando que 
ha tenido un aprendizaje y una satisfacción 

personal al conversar con ella.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Se le nota que agarró tablas el Fernando. 
Hay candidatos que les tienes que sacar las 
palabras a tirabuzón y a este lo tienes que 
callar oye, interrumpir. Pero bueno. Todo 

mundo anda haciendo lo suyo, todo 
mundo anda haciendo su luchita.

Los conductores enfatizan las amplias 
intervenciones del candidato Fernando Bedel 

Tiscareño Luján en la entrevista que le 
realizaron y menciona que existen candidatos 

a los que se les debe preguntar más de una 
vez para que respondan a preguntas 

complicadas; resaltando la apertura del 
candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján al 

responder los cuestionamientos en la 
entrevista.
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ALTAVOZ RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
...hizo valer su fuero y luego lo 

balconearon.

El conductor resalta que Benjamín Huerta 
recurrió al fuero para evitar su aprehensión; 
utiliza el término "balconear" para referir la 

exhibición de un audio en el que se escucha al 
candidato tratando de negociar con la madre 

de la persona que lo acusó.

ALTAVOZ RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, que por cierto en ese tema de 
violencia de género y acoso, qué mal le 

está yendo a MORENA, ¿eh?, con lo que 
ocurrió en Zacatecas con David Monreal 
[...] o lo que ocurrió ayer con un diputado 

federal que está involucrado en un caso de 
abuso sexual contra un menor de 16 años 

[...] hizo valer su fuero y luego lo 
balconearon en una grabación donde, 

bueno, pues está buscando un acuerdo 
económico para que no lo destruyan, dice.

El conductor menciona que a MORENA le 
está yendo mal en cuestiones relacionadas 

con violencia de género y da los ejemplos de 
los tocamientos de David Monreal y el caso  

del candidato Benjamín Saúl Huerta.

AMANECE EN 
ENFOQUE 

NOTICIAS CON 
MARTÍN 

CARMONA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) pues sí, al diputado le interesa su 
carrera política, le interesa todo, ya ve 

cómo le ofreció pagar económicamente 
para resolver el tema. Si él dice que no hizo 

nada, pues debería sujetarse a las 
investigaciones, a un careo con el joven y 

una investigación a fondo podría limpiar su 
imagen, más allá de pretender limpiar con 

dinero.

El conductor desaprueba la forma en la que el 
candidato al distrito federal 11 de Puebla por 

JHH, Saúl Huerta, intenta resolver la 
acusación de acoso sexual hacia un menor de 

edad.

ANA FRANCISCA 
VEGA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Su defensa (...) dijo que Huerta está en la 

búsqueda de la reelección (...) Imagínense 
ustedes (...).

En su tono de voz, la conductora manifiesta 
preocupación sobre la reelección del diputado 

Benjamín Saúl Huerta Corona de MORENA, 
detenido por la acusación de abuso sexual a 

un joven de 15 años.

ANA FRANCISCA 
VEGA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¿Cómo pudo pasar algo así?

La conductora pregunta a la reportera cómo 
es que el nombre del diputado Benjamín 

Huerta, previamente detenido por presunto 
abuso sexual contra un menor, apareció en el 

tablero de votación de San Lázaro.
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ANA FRANCISCA 
VEGA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Está participando tranquilamente (...) y así 
sigue ejerciendo libremente su cargo de 
diputado (...), libremente podrá seguir 

haciendo campaña.

La reportera responde a la conductora que 
por el fuero, el diputado Benjamín Huerta fue 
liberado, logrando votar para una iniciativa en 

la Cámara de Diputados. La reportera 
enfatizó que Huerta no tiene limitantes para 

seguir en campaña, en tanto no haya 
acusaciones oficiales, para aplicarle el 

desafuero.

ANA FRANCISCA 
VEGA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Sí, sí, tremendo...

Mientras el reportero narra los hechos del 
presunto abuso sexual contra un menor de 

edad por parte del diputado Benjamín Huerta, 
en concreto el que le hubiera dado al joven 
una sustancia tóxica, la conductora, en voz 

baja, emite una exclamación que reprueba lo 
sucedido.

ANA FRANCISCA 
VEGA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
De comprobarse lo que hizo, pues hay que 

castigarlo, ¿no?

La conductora comenta que no debe culparse 
a las personas víctimas, y si el diputado 
Huerta fuera culpable -sin mencionar su 

nombre-, debería ser castigado.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero, pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.
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ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.
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ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.
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ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque tienen normas y reglas, más o 
menos. Diría yo, tienen un intento de que 

no se usen recursos públicos -aunque la ley 
está muy delgada, ¿no?-, pero pues no.

La conductora habla de las reglas que tienen 
que cumplir las personas que buscan una 
reelección de diputación federal u otros 

cargos de ección popular: por ejemplo, que no 
se utilicen recursos públicos, pero dice, de 

manera irónica, que "la ley está muy 
delgada", refiriéndose a que esas reglas no se 

cumplen.

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

El diputado federal de MORENA Saúl 
Huerta Corona fue detenido ayer por 
presuntamente haber abusado de un 

menor de 15 años, pero fue liberado más 
tarde y hasta le dio tiempo de votar.

La reportera informa con ironía que a pesar 
de que el diputado Saúl Huerta Corona fue 

acusado de cometer un delito, fue liberado y 
pudo votar una ley.

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué tal esta historia?: Cae diputado por 

abuso, evita cárcel y hasta vota.

Con un tono de indignación, el conductor 
describe el suceso en el que se vio envuelto el 

diputado Saúl Huerta.

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando hay acusaciones por parte de un 
menor, por parte de la madre de un menor, 

ya fue detenido incluso por la propia 
autoridad y la respuesta del coordinador de 

MORENA en la Cámara de Diputados es 
increíble diciendo: yo no puedo opinar de 
la vida o de los asuntos personales, no lo 

hizo durante el trabajo... [...] esta 
acusación, esta violencia, abuso, no se 

puede considerar como en su vida 
personal, en su vida privada.

Los conductores se refieren a la acusación al 
diputado Huerta diciendo que no se puede 
considerar como algo del ámbito privado, 

sino que es algo grave que debe ser atendido 
por la autoridad.

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Parecía competencia de quien es el más 

abusador.

La conductora hace referencia a que, a raíz 
del suceso del diputado Saúl Huerta, mujeres 
de diferentes partidos comenzaron a recordar 
los abusos por parte de diversos miembros de 

la política mexicana.
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ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Poco a poco, paso a paso, casos como el 
del diputado Benjamín Saúl Huerta se 

expongan, que sus propios compañeros de 
bancada digan: no puede ser; otros 

seguirán permitiendo con el silencio, con la 
protección como el propio Ignacio Mier, 
coordinador de MORENA diciendo: pues 
esas son cosas personales, yo no puedo 

decir nada.

El conductor hace referencia a que está mal 
que algunos compañeros de bancada del 

diputado Benjamín Saúl Huerta se 
mantengan en silencio ante sus acusaciones 

de abuso.

ASÍ LAS COSAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Eso fue lo que dijo el diputado Ignacio Mier 
[...]: yo de las cosas personales no puedo 

hablar, ni de él ni del partido. [...] La verdad 
es que es muy impresionante porque no 
tiene nada que ver con la vida personal, 
aquí de lo que se está hablando es de un 
presunto delito [...] del abuso sexual a un 

menor de edad, es de lo que se está 
hablando, no está hablando de vida 

privada [...] tiene que ver con un 
posicionamiento frente a algo que significa 
el abuso sexual o el presunto abuso sexual.

Los conductores discuten acerca de que las 
declaraciones de Ignacio Mier sobre lo 

sucedido con el diputado Benjamín Saúl 
Huerta son erróneas y fuera de lugar porque 
se trata de un delito y no de la vida privada 

del diputado.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Todos estos que te acabo de mencionar, 

finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 

¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.
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ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro cargo quieres? ¡Tienen todo! 
¡Son unas joyitas!

El conductor enfatiza, de manera muy 
burlona, los manejos de corrupción y otras 

actividades ilícitas por las cuales son 
conocidos ciertos ex gobernadores de 
Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, en pocas palabras, no nada más 
trabajaban con gángsters, ¡ellos eran 
gángsters y son gángsters también!

El conductor denuncia que varias figuras que 
se postulan para obtener una diputación 

federal son personajes que colaboraron en 
actividades ilícitas de anteriores gobiernos en 

Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué bonito!, ¡qué bonito!, ¿no?

El conductor expresa, de forma satírica, su 
desaprobación de las candidaturas a 

diputaciones federales que provienen de 
figuras ligadas a la corrupción en esta 

contienda electoral.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y todos ellos podrían llegar a la Cámara de 
Diputados y hasta alcanzar fuero, aún con 

investigaciones en su contra.

El conductor advierte que quienes se 
postularon a una diputación federal y están 

vinculados con los ex gobernadores acusados 
de corrupción, podrían utilizar su cargo en 

beneficio propio para continuar con sus 
actividades ilícitas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que te acabo de mencionar, 
finísimas personas [...]

El conductor hace uso de una expresión 
idiomática, a manera de burla, para 

mencionar el prestigio que anteriores 
gobernadores estatales como César Duarte, 
Javier Duarte y Roberto Borge tienen en la 

política nacional, y que algunas candidaturas 
a diputaciones federales están ligadas a 

dichas figuras.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Los partidos políticos postularon como 
candidatos a diputados federales a varios, 
muchos funcionarios, que colaboraron en 

las administraciones de los ex 
'goberladrones' César Duarte, Javier 

Duarte, Roberto Borge, etcétera, etcétera, 
etcétera...

El conductor denuncia, utilizando la burla de 
por medio, que entre quienes buscan una 
diputación federal, hay colaboradores de 
anteriores gobiernos estatales corruptos.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un asunto verdaderamente lamentable, 
desdeñable, condenable. Y ojalá no haya 

impunidad, y no haya arreglos políticos por 
ningún lado.

El conductor rechaza las acciones del 
candidato de MORENA, Benjamín Saúl 

Huerta, por las acusaciones de abuso sexual 
en su contra. Asimismo, espera que el caso 

sea llevado bajo todo el marco de la legalidad, 
sin manejos de corrupción.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pero, fíjese, qué interesante [...]

El conductor señala, con ironía, las 
declaraciones de inocencia del candidato de 
MORENA a diputado federal, Benjamín Saúl 
Huerta, cuando ya hay dos grabaciones que 

presuntamente lo inculpan.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Como aquí... aquí nada pasó.

El conductor señala, con desdén, cómo el 
candidato por MORENA a diputado federal, 

Benjamín Saúl Huerta, se deslindó de las 
acusaciones de abuso sexual a un menor de 

edad, al utilizar su cargo de funcionario 
federal.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Justo por el fuero federal, el diputado 
quedó libre [...]

El conductor da por hecho la culpabilidad de 
Benjamín Saúl Huerta, candidato a diputado 

federal por MORENA, y que al hacer uso de su 
fuero como funcionario público, se pudo 

deslindar de las presuntas acusaciones de 
abuso sexual en su contra.
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ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Tras el escándalo desatado.

El conductor asegura que el caso del 
candidato de MORENA a diputado federal, 

Saúl Huerta, ha sido controversial.

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya que lo agarraron, pues dijo: yo tengo 
fuero, yo soy diputado. Y enton´s lo 

tuvieron que soltar.

El conductor sugiere que el candidato de 
MORENA a diputado federal, Saúl Huerta, no 
fue puesto en libertad por la falta de pruebas 
en su contra, sino porque se valió de su cargo 

público.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Imagínese usted el escándalo.

El conductor asegura que la detención del 
diputado federal Saúl Huerta Corona por 

presuntamente abusar de un menor de edad 
es un asunto que causa asombro e 

indignación.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Saúl Huerta Corona, diputado de Puebla, 

dios mío.

El conductor se refiere a Saúl Huerta Corona, 
diputado federal por MORENA que busca la 
reelección con expresión de sorpresa, tras la 
noticia de que el diputado fue detenido por 

presuntamente abusar de un menor de edad.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así que las situaciones de relaciones hoy 
están, así como que es la moda en esta 

campaña ¿no?. Violadores, toqueteadores, 
acosadores. ¿Qué más?

El conductor critica que el diputado federal 
Saúl Huerta Corona haya sido liberado por 

tener influencias en la política. El conductor 
también se refiere a otros casos de presunta 
violación, acoso y tocamientos por parte de 
otros candidatos que quedan impunes por 

tener influencias políticas.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Tiene fuero naturalmente...

El conductor denota con una pausa, que el 
candidato y diputado de MORENA pudo 

eludir la justicia gracias a que tiene el fuero 
constitucional.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Tiene fuero naturalmente...

El conductor denota con una pausa, que el 
candidato y diputado de MORENA pudo 

eludir la justicia gracias a que tiene el fuero 
constitucional.
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ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Oye escandalazo [...] un mañosote 
mañosote [...] diputado de MORENA, 

hágame usted favor, está lleno de maña 
ese asunto.

El conductor cuando comienza a hablar de la 
nota que involucra al ex candidato a diputado 
federal, Benjamín Huerta, comienza diciendo 

que es un escándalo, refiriéndose a que es 
polémico y controversial lo que está a punto 

de decir. Posteriormente, llama mañoso al ex 
candidato, sugiriendo que el ex candidato 

lleva a cabo estrategias dudosas para lograr 
su objetivo.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Escandalazo y pena...
El conductor se refiere a la acontecido por 
Saúl Huerta como un hecho que causado 

revuelo y que es vergonzoso.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este diputado de MORENA acusado de 

abuso sexual, Saúl Huerta, es un hombre 
ya mayor, es un hombre mayorcito.

Se describe al ex candidato a diputado federal 
Saúl Huerta como un hombre mayor, 

relacionando su edad con el hecho que se le 
acusa de abuso sexual. 

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por cierto, lo han defendido hasta la 

ignominia.

El conductor desaprueba la manera en que 
algunas personas de MORENA defienden al 

candidato Benjamín Saúl Huerta Corona, 
después de las acusaciones en su contra por 
abuso sexual hacia un menor de edad, en un 

hotel de la Cuidad de México.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Le han llovido comentarios y críticas a este 

diputado. De qué manera eh, y de qué 
manera.

El conductor destaca la polémica en el caso 
del diputado federal por el Distrito XI, 

Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso 
sexual contra un menor de edad.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues sí está metido en un escándalo 
bárbaro, un escándalo muy muy feo.

El conductor se refiere al caso del diputado 
federal por el Distrito XI, Benjamín Saúl 

Huerta acusado de presuntamente abusar de 
un menor de edad, como un tema que ha 

causado indignación. Asegura que se tienen 
que esclarecer los hechos.

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Escuchábamos en relación a esta nota al 
exsecretario de Salud José Ángel Córdova 

Villalobos ... y bueno, algo ha de saber 
obviamente en materia de salud ¿no? Y 

sobre todo que a él también en su 
momento le tocó una epidemia como fue 
el tema de la influenza por allá del 2009.

El conductor resalta el anterior cargo como 
Secretario de Salud y el conocimiento que 
tiene el candidato a diputado federal por el 
Distrito 2 por Movimiento Ciudadano José 
Ángel Córdova Villalobos, enfatizando su 

experiencia durante la epidemia de la 
influenza en 2009.
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ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Entre otros el de Sergio Mayer sí, 

efectivamente, el de la bolita que sube y 
que baja.

El conductor hace referencia a una canción 
del grupo Garibaldi en la cual participó el 

candidato a diputado federal del distrito 6 por 
MORENA Sergio Mayer. El tono que utiliza el 

conductor permite inferir que se burla de 
forma sutil del pasado del candidato.

ATANDO 
CABOS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Por eso es tan anacrónico que el PAN 
rescate, con todo respeto; a Santiago 
Creel, al Jefe Diego... por qué es una 

[...]¡revelan un análisis muy pobre! [...]

La conductora expresa su opinión sobre las 
acciones que está tomando el Partido Acción 
Nacional, al volver a llamar a sus filas en las 
Diputaciones Federales a actores políticos 
que fueron muy visibles en años anteriores 
ante la oposición, asumiendo que el partido 

político no tiene mayores argumentos y 
acciones para las próximas elecciones.

ATANDO 
CABOS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Lo que no tiene vergüenza es lo que dice 

Ignacio Mier (...)

La locutora califica de deplorable la actitud 
del coordinador de MORENA Ignacio Mier 
sobre su postura ante las acusaciones del 

candidato Saúl Huerta.

ATANDO 
CABOS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Bien MORENA y bien Citlali la secretaria 
general de ese partido (...) El preside dice 
"no se puede, nadie escudar en el fuero" 

(...)

La locutora aprueba las palabras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la 

secretaria general de MORENA Citlali 
Hernández; sobre el caso del diputado Saúl 

Benjamín Huerta, al mencionar que se 
tomarán acciones en contra del diputado ante 

un delito de grande magnitud.

ATANDO 
CABOS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Acusación ¡terrible! (...) en contra de un 
diputado es indignante del coordinador de 

MORENA (...) ¿Tú cómo ves eso? (...) en 
qué concepción de la vida privada cabe que 
un delito de la ¡magnitud! del abuso de un 

menor pueda ser... pero en fin (...)

La locutora se muestra indignada por la 
acusación y las acciones del diputado Saúl 

Benjamín Huerta al dar la nota, y menciona la 
desaprobación rotunda de los comentarios 

dichos por el coordinador de MORENA 
Ignacio Mier, sobre un tema de suma 
importancia y que afecta a su partido.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué locura!
La conductora califica como una locura el 

hecho de que Benjamín Saúl Huerta Corona 
abusara sexualmente de un menor.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] narra el abuso sexual ¡Porque sí lo 

hubo! [...]

La reportera afirma que sí ocurrió la presunta 
agresión sexual en contra de un menor de 
edad por parte del diputado federal Saúl 

Huerta del distrito 11 en Puebla.
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AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Esto ha sido una cosa, como lo hemos visto 
siempre en todos estos casos, Azucena. Un 

caso aterrador, donde los adultos 
generalmente abusan [...]

La reportera califica como espantosa la 
presunta agresión sexual de un menor 

cometida por el diputado federal Benjamín 
Saúl Huerta Corona por el distrito 11 en 

Puebla.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
A mí me parece, Azucena, gravísimo lo que 

la autoridad hace [...]

La reportera se refiere a que al menor de edad 
que acusó de abuso sexual al diputado Saúl 

Huerta no le realizaron pruebas toxicológicas 
ni psicológicas.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno...pues en público una cosa y en 

privado una situación distinta [...]

La conductora alude a la declaración dada por 
el diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona por el distrito 11 en Puebla, por decir 
que este hecho es un intento de extorsión y 
chantaje. Sin embargo, la periodista Yohali 
Reséndiz obtuvo un audio de la madre del 
afectado, en la cual se escucha al diputado 

federal Saúl Huerta proporcionarle un 
acuerdo económico a la familia para que su 

carrera política no sea afectada.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Híjole! qué duro Yohali Reséndiz [...] 

porque tú ahora que lo viste es un niño [...]

La conductora califica como severa la 
presunta agresión sexual sufrida por el menor 

de edad por parte del diputado federal Saúl 
Huerta por el distrito 11 en Puebla.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así son los victimarios, así es su modus 
operandi [...] le pone el ojo, lo conquista, lo 
abusa y luego trata de convencerlo a él y su 

familia [...]

La conductora menciona como el diputado 
federal Saúl Huerta Corona atrajo al menor 

para presuntamente abusar sexualmente de 
él.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Benjamín Saúl Huerta por la tarde  fue 

liberado por la Fiscalía de Delitos Sexuales 
por que tiene fuero ¿no? tiene fuero [...]

La conductora se refiere a la excarcelación del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta por el 

distrito 11 en Puebla, gracias a que posee 
fuero por ser una figura política.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

No hay duda, aquí me ha parecido, desde 
siempre, no solamente en este caso ya 

lamentable de este diputado o candidato a 
diputado morenista. Me ha parecido 

siempre que todas aquellas víctimas de 
abuso sexual, las autoridades no las 

escucha [...]

La reportera mencionó que este caso de 
presunta agresión sexual puede quedar 

impune gracias al fuero que posee el diputado 
morenista Benjamín Saúl Huerta Corona.
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AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y como es un contexto ¡Es todo un 

contexto! [...]

La conductora alude a las consecuencias 
producidas por la presunta agresión sexual 

hacia un menor de edad por parte del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Es muy lamentable, lo que estamos 

viviendo [...] y me gustaría que no quedara 
ninguna duda con la víctima [...]

La reportera no quiere que queden dudas 
sobre las declaraciones de la persona victima 

de abuso sexual supuestamente cometido por 
el diputado federal Benjamín Saúl Huerta.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este señor Ignacio Mier dice que lo hizo 
fuera del horario de trabajo [...] ¿Qué 

confianza se le puede dar a una víctima con 
políticos así, Yohali?, ¿en qué país 

estamos?, ¿no?

La conductora hace referencia a la 
declaración de Ignacio Mier, coordinador de 

la bancada de MORENA en la Cámara de 
Diputados. Por lo que cuestiona la confianza 

que se le puede dar a las víctimas de políticos, 
por lo que se refiere específicamente al caso 

del diputado Saúl Huerta.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Ya quisiera yo saber, Azucena, si este 
diputado morenista hubiera agarrado a 

uno de sus hijos y lo hubiera abusado 
sexualmente [...]

La reportera hace referencia a la poca 
gravedad que se le da al presunto abuso 
sexual del menor, por parte del diputado 
federal Saúl Huerta. Por lo cual usa una 

analogía si el caso ocurriera en contra de 
alguno de sus hijos del político.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por eso cansan a las víctimas, Yohali. Las 

cansan y se van. Y entonces estos 
depredadores quedan impunes [...]

La conductora menciona que a las 
autoridades no le prestan atención a las 

acusaciones de la presunta víctima de abuso 
sexual cometido por el diputado federal 

Benjamín Saúl Huerta Corona por el distrito 
11 en Puebla. Por lo cual la presentadora 

indica que este presunto abuso quede impune 
por el fuero que posee por ser diputado.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Lo que hablábamos ayer, la cantidad de 
jóvenes que por supuesto han pasado por 
esto a manos de este diputado [...] y que 
no han tenido, no les vamos a hablar de 

valentía por que no es así [...]

La reportera menciona que el diputado 
federal, Benjamín Saúl Huerta Corona por el 

distrito 11 en Puebla, ha sido acusado por 
otros casos de presunto abuso sexual en 

contra de jóvenes.
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AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] pasa todo el tiempo esta 

revictimización, Yohali.

La conductora indica el proceso de 
revictimización en contra de la persona que 

denunció abuso sexual cometido por el 
candidato a diputado federal Benjamín Saúl 

Huerta Corona, debido a que no se le 
realizaron exámenes toxicológicos, físicos y 

psicológicos. Además de que las autoridades 
de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad 
de México dudaron de la declaración dada por 

el menor de edad y cambiaron datos de su 
testimonio.

AZUCENA 
URESTI EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] que nos ha dado la información de este 

terrible caso [...]

La conductora califica como terrible el caso 
de presunto abuso sexual ejercido por el 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este diputado, o sea ¿qué nos pasa? fíjate 
¿qué calidad?, no todos verdad... este 

joven  afortunadamente a pesar de que 
estaba drogado, pues pudo reaccionar un 
poco; no logró consumar lo que pretendía 

hacer este sujeto.

El conductor se indigna ante los hechos de los 
que es acusado el diputado federal Benjamín 

Huerta, y se refiere de manera despectiva 
hacia el candidato debido a su conducta.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Fíjate nada más la historia, Lupita, tan 
grave y viene a ser otro caso más... y ahora 
este diputado que quiere reelegirse, ¿quién 
va a votar por él? Quién sabe Jaime, como 

están las cosas ¡caray!

El conductor señala el caso del diputado 
federal Benjamín Huerta, que busca la 

reelección, ya que es una situación delicada y 
se suma a todos los casos de polémica del 

partido MORENA.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

También él podría ser expulsado del 
partido, en caso de que se compruebe  que 

sí; todo parece indicar que sí, Lupita, 
porque además del abuso sexual, el abuso 
que le hizo al joven, el intento de violación 
y si lo drogo con algo, eso también viene a 

sumar. Ojalá que sí se haga justicia, que 
este delito no quede impune, aunque el 

diputado diga que es inocente, y es que no 
se vale Lupita, ¿cómo es posible que esto 

esté ocurriendo?

El conductor expresa su hartazgo y enojo ante 
la acusación de abuso sexual de un menor por 
parte del diputado federal Benjamín Huerta y 

que continúen estos casos de abusos por 
parte de personas que nos representan en la 

Cámara de Diputados.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Vergüenza debería de tener esta persona, 

Jaime.

La conductora y el conductor expresan su 
descontento ante la acusación de abuso del 

candidato Benjamín Saúl Huerta Corona.
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BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hasta la calle pide ayuda a unos policías y 
ya fue cuando los policías y lo detienen a 

este sujeto. Ojalá que sí se le aplique todo 
el rigor de la ley. Vaya diputado, ¿no?

El conductor se refiere de manera despectiva 
hacia el candidato Benjamín Saúl Huerta 
Corona. Además, expresa que debe ser 

juzgado con rigor.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por lo menos ya también le quitaron la 
candidatura a la reelección y sí sale positivo 
todo lo que hizo le van a quitar el fuero y lo 
van a juzgar, mínimo, no. Ya ves que hasta 

le ofreció dinero a la mamá (...).

El conductor menciona el caso del diputado 
Benjamín Saúl Huerta Corona sobre su 

situación y el posible castigo que merece, 
también señala el acto de corrupción ofrecido 

a la madre del menor.

BAJO FUEGO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) ¿Cómo le pides a una madre esto, 
Jaime? (...)Pobre muchacho. Mientras 

estuvo inconsciente, este diputado, pues 
sabrá dios qué tanto le hizo (...).

La conductora y el conductor expresan su 
hartazgo ante el caso del diputado Benjamín 

Saúl Huerta Corona y los presuntos 
tocamientos hacia el menor.

BANDAS Y 
BANDIDOS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, son detalles muy delicados, muy, 
muy delicados en torno a ese tipo de 

acusaciones, señalamientos ¿Qué hay que 
hacer? ¡Caray! Bueno, vamos a ver qué, de 

qué se trata ese asunto.

A pesar de que se omite el nombre del 
candidato, así como al partido del que es 

miembro, la nota se menciona el día en que 
Saúl Huerta, candidato a la reelección por una 

diputación federal de MORENA, es acusado 
de abuso sexual hacia un menor de 15 años. 
Por las expresiones que realiza el conductor, 

así como el tono de voz y el tema en cuestión, 
se da a entender que la situación no será nada 

favorable para el candidato.

BUENAS 
NOTICIAS 

RADIO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se le ocurre gritar a este señor, en estos 
tiempos de 2021, siendo candidato además 

a un puesto público "arriba las pinches 
viejas" (...) y vergüenza.

El conductor desaprueba las acciones del 
candidato de MORENA, Marco Flores (líder 

de la Banda Jerez), criticando que la forma de 
desenvolverse del candidato no está acorde 
con la coyuntura del papel de las mujeres en 

la sociedad y en la política.
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BUENAS 
NOTICIAS 

RADIO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...)yo creo que sí ha escuchado algo de 
este señor, de las piezas creadas por este 

señor (...) ha escuchado usted la canción de 
"La Baraja", por ejemplo (el conductor 

pronuncia un fragmento de la canción) -
"Eres como una baraja, c..."- y peladez, tras 
peladez y la que hace referencia a la mujer 

de una manera, folclórica, por decir lo 
menos, (de nuevo el conductor menciona 
el fragmento de una canción) - "Dices que 

ya no me quieres, ca..ona, eso yo ya lo 
sabía"- Ese personaje va a ser diputado(...).

El conductor menciona canciones del 
candidato Marco Flores de MORENA. A su 

percepción, son aspectos negativos para una 
persona que contiende por un cargo público.

BUENAS 
NOTICIAS 

RADIO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) es acusado de abusar a un menor, pero 
sí se toma muy en serio su trabajo porque 

fue a votar (...).

Sarcásticamente, el conductor ironiza acerca 
de la moralidad del diputado Benjamín Saúl 

Huerta de la bancada de MORENA. 
Ironizando entre su compromiso laboral en la 

Legislatura y la acusación de abuso a un 
menor.

BUENAS 
TARDES 

AGUASCALIENT
ES

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) hay algunos que lo intentan [acceder a 
un escaño del servicio público] con algunas 

trampas por ahí.

El conductor introduce la nota sobre el 
candidato Javier Luévano Núñez, quien 

compite por una candidatura reservada para 
una persona indígena, sin él pertencer a 

alguna de estas comunidades.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

El tema este del diputado, dicen: aplicó lo 
del fuero. Él dice que no, que nunca hubo 

tal. Llegó la policía y dijo: a ver. Muy 
extraño, ¿no?, muy extraño, lo detienen, 

señaladamente por un adolescente, o 
menor de edad, que trabajaba con él y es 

menor de edad. Otro tema, ¿no?

El conductor hace referencia a los hechos 
ocurridos en torno al candidato 

Benjamín Saúl Huerta Corona, refiriéndose a 
los mismos con extrañeza.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí está, llegamos a un acuerdo 
económico; quería pagar su culpa, ¿eh? 

Quería pagar su culpa y esto por su puesto 
que levantó toda el ámpula a nivel 

nacional.

El conductor hace pensar que los hechos 
ocurridos en torno al candidato 

Benjamín Saúl Huerta Corona irrita a todo el 
país y que incluso sabe de su culpa, la cual 

quiso subsanar.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se presentó, con toda categoría, a la 

mismísima Cámara de Diputados... ya ve 
usted que tenemos de todo

El conductor menciona, con sarcasmo, que 
Benjamín Huerta se presentó impecable a la 
Cámara de Diputados donde, indica que ahí 

se puede encontrar de todo tipo de personas.
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BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que revisen al chamaco (...) si de eso no 
hay huella; no hay golpes, no hay violencia, 

no hay secreciones. ¡Estuvo a punto de 
cometer lo peor!

El conductor descalifica las declaraciones del 
candidato Benjamñin Huera, puesto que éste 

pide que se le hagan pruebas a la víctima, 
cuando no se puede comprobar de lo que le 

acusan.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es una chambonada, tú eres diputado las 
24 horas, ¿no? Y lo que seas eres todo el 

tiempo.

El conductor desaprueba los hechos narrados 
sobre la conducta inapropiada del diputado 

Benjamín Saúl Huerta (MR, distrito 11, 
Puebla) y señala a las y los diputados que 
justifican su actuar como un desacierto.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Todo esto va a gravitar sobre el 6 de junio, 
sobre la percepción de los partidos, de los 

candidatos, sobre los perfiles. Ya es 
mucho, ¿no? ...lo de este diputado Saúl 

Huerta de MORENA en Puebla, grabado en 
el momento que intenta un arreglo 

económico con la mamá del niño de 15 
años, ya es mucho.

El conductor desaprueba los hechos narrados 
sobre la conducta inapropiada del diputado 

Benjamín Saúl Huerta (MR, distrito 11, 
Puebla). Señala que la percepción del partido 

afectará al partido de MORENA.

BUENOS DÍAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, son unos conchudos, ¿no? Y el otro 

tapadera. Yo no opino eso, porque cuando 
hizo eso no estaba como diputado.

El conductor desaprueba los hechos narrados 
sobre la conducta inapropiada del diputado 

Benjamín Saúl Huerta (MR, distrito 11, 
Puebla) y reprueba que el diputado Alejandro 

Carvajal Hidalgo, (distrito 6, Puebla) lo 
encubra.

BUENOS DÍAS 
COAHUILA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
El alcalde con licencia Alfredo Paredes 

López, bueno pues él como alcalde hizo un 
buen trabajo [...]

La conductora menciona que, como alcalde, 
el candidato Alfredo Paredes, que contiende 

por el distrito 3 en Coahuila, tuvo un buen 
desempeño.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Sabe cuántas historias de esas hay 

actualmente?, y que van a salir, van a salir a 
relucir. ¡Aaay!, pero bueno.

El conductor cambió su tono de voz, después 
de escuchar el audio donde el candidato Saúl 
Huerta ofrece un trato económico a la madre 
de la persona que lo acusó de abuso sexual. 
Se escucha al locutor reprobar la acción del 

candidato.
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BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Deja firme la candidatura del señor Toledo, 
este que llegó importado de la Ciudad de 

México que ahora quiere ser nuestro 
representante popular porque así se lo 

permite la ley, no nosotros, por supuesto 
(...)

El conductor enfatiza en que Mauricio Toledo, 
candidato para la diputación federal por el 

distrito 05 en San Martín Texmelucan, no es 
originario de la región por la cual compite, 

sino que es oriundo de la Ciudad de México. 
Por esta razón, muestra su desaprobación a 

su candidatura.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Deja firme la candidatura del señor Toledo, 
este que llegó importado de la Ciudad de 

México que ahora quiere ser nuestro 
representante popular porque así se lo 

permite la ley, no nosotros, por supuesto 
(...)

El conductor enfatiza en que Mauricio Toledo, 
candidato para la diputación federal por el 

distrito 05 en San Martín Texmelucan, no es 
originario de la región por la cual compite, 

sino que es oriundo de la Ciudad de México. 
Por esta razón, muestra su desaprobación a 

su candidatura.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Deja firme la candidatura del señor Toledo, 
este que llegó importado de la Ciudad de 

México que ahora quiere ser nuestro 
representante popular porque así se lo 

permite la ley, no nosotros, por supuesto 
(...)

El conductor enfatiza en que Mauricio Toledo, 
candidato para la diputación federal por el 

distrito 05 en San Martín Texmelucan, no es 
originario de la región por la cual compite, 

sino que es oriundo de la Ciudad de México. 
Por esta razón, muestra su desaprobación a 

su candidatura.

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por parte del diputado federal de MORENA 
Saúl Huerta Corona, quien buscaba 

reelegirse para un segundo periodo en San 
Lázaro representando, imagínese usted, al 

Estado de Puebla.

El conductor, como habitante del Estado de 
Puebla, con su tono de voz repudia que Saúl 

Huerta Corona, quien contendía por la 
diputación federal del distrito 11, estuviera 

buscando un puesto de elección popular para 
esta región porque ha sido acusado de 

cometer actos ilícitos.

CADENA 
YUCATÁN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Llama la atención la aparición del 
candidato a diputado federal por el distrito 
III, que básicamente ya tiene asegurado un 

curul.

El conductor asegura que el candidato Pablo 
Gamboa Miner obtendrá el cargo de Diputado 

Federal.

CADENA 
YUCATÁN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Las ubicamos perfectamente.

El conductor manifiesta tener buenas 
referencias de las candidatas a diputación 
federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, 
Dulce María Méndez De La Luz Dauzón y 
Abigail Uc Canché, así como Fátima del 

Rosario Caiché, por Movimiento Ciudadano.
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CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En estos momentos estamos hablando de 

un diputado federal abusador, pero que 
está detenido.

El conductor afirma que el candidato y 
diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, es 
culpable de los cargos que le han hecho por 
abusar de un menor de edad aún cuando no 

ha empezado un proceso jurídico.
CAPITAL 

NOTICIAS
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se dice que el diputado federal por el 
estado de Puebla... ¡Qué vergüenza!

El conductor calificó de reprochable que Saúl 
Huerta ostente el cargo de diputado federal.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Luego del escándalo en el que se vio 

envuelto.

El conductor califica la denuncia de abuso 
sexual en contra del candidato Saúl Huerta de 

MORENA, como un acto moralmente 
reprochable y como algo altamente 

publicitado.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Escandaloso, sí. Vuelve a manchar este 
periodo electoral. Hay que usar 

blanqueador, para quitar las manchas, digo 
yo.

La conductora refuerza la opinión de su 
compañero, en cuanto a que es un acto de 

hipocresía el que Saúl Huerta siga como 
diputado federal, después de renunciar a su 

candidatura para reelegirse en el cargo 
debido a la acusación de abuso sexual.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pues no.

El conductor señala que es un acto hipócrita 
el que Saúl Huerta, candidato de MORENA, 

renuncie a la reelección de su cargo, mientras 
sigue ejerciendo en la Cámara de Diputados y 

haciendo uso de su fuero.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero eso sí, me vuelvo a sentar en la curul 

de San Lázaro, eso no. Y el fuero pues 
bueno, ahí sigue, ahí está.

El conductor señala que es un acto hipócrita 
el que Saúl Huerta, candidato de MORENA, 

renuncie a la reelección de su cargo, mientras 
sigue ejerciendo en la Cámara de Diputados y 

haciendo uso de su fuero.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, tuvo esa dignidad, qué bueno. Tuvo 

esa vergüenza y ese pundonor.

El conductor asevera, de forma sarcástica, 
que la renuncia a la candidatura por el Distrito 

11 de Puebla, es lo mínimo que pudo haber 
hecho Saúl Huerta, una vez que se dio a 
conocer la acusación de abuso sexual.
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CARA A CARA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Bien y de buenas?... Bien y de buenas era 

una trampa porque ahí es el eslogan de 
campaña de Lemus, bien y de buenas.

El conductor al presentar a la candidata a 
diputación federal del partido MORENA en 

Jalisco, Yeidckol Polevnsky, utiliza de manera 
burlona el eslogan de Pablo Lemus quien 
busca contender de nueva cuenta como 

presidente municipal. Éste último ha sido 
señalado públicamente por la candidata de 

querer vivir del erario público.

CARA A CARA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Oiga delegada pues bueno llegó con la 

espada desenvainada, ¿eh?

El conductor con esta frase da a entender que 
la candidata a diputada federal del partido 
MORENA Yeidckol Polevnsky en Jalisco se 
encuentra a la defensiva por mantener una 
controversia con el candidato Pablo Lemus.

CARA A CARA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ahorita no cobra ¡Ah es que usted es 

empresaria! ¿No?... (risas)... Bueno es que 
usted es una empresaria exitosa.

El conductor asegura al aire de manera 
sarcástica que la candidata a diputada federal 
de MORENA en Jalisco, Yeidckol Polevnsky, 

es una empresaria exitosa; esto cuando ella le 
confiesa que no recibe apoyo económico de 

parte de su partido para solventar gastos.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Pues sí pero tengo fuero, yo soy mejor 
que ustedes, yo no tengo por qué 

responderle a nadie, así con la fresca me 
voy.

El conductor asume lo que dijo el candidato 
Benjamín Huerta al momento de ser 

cuestionado por el delito del que se le 
acusaba y da a entender que es fácil librar 

cualquier problema gracias al beneficio del 
fuero constitucional.

CAUSA Y 
EFECTO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Lo dejan libre porque tiene fuero y se va a 

votar (...) y ahí está, así tan sencillo (...).

El conductor insinúa que cuando se tiene 
poder puedes estar exento de cumplir la ley 
con facilidad, refiriéndose al candidato por 

MORENA, Benjamín Saúl Huerta.
CENTRO 

INFORMATIVO, 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Te imaginas Aracely, cuando ya tengamos 
a todos los candidatos... Bueno, pues va a 
ser prácticamente una locura. ¿No crees?

El conductor, en un tono de burla, hace 
referencia a que son muchos los aspirantes a 

participar en la contienda electoral para 
diputaciones federales.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas, que 

se les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

que le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Si cuando no había muchos, no te daba 
tiempo de conocer a todos los candidatos, 

imagínate ahora en este (proceso 
electoral), además de las propuestas que se 

les está dificultando mucho (...) para que 
las entienda.

El conductor dice que quienes aspiran a una 
diputación federal tienen dificultades en la 

comunicación con las personas y eso impide 
que conozcan sus propuestas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Imaginemos con esa traducción a algunos 
que no saben proyectar esas propuestas y 
además entre tanta oferta no vas a saber a 

qué le juega.

El conductor menciona que algunos 
candidatos a las elecciones del 6 junio, 

carecen de habilidades discursivas para poder 
transmitir de forma asertiva sus propuestas al 
electorado, además de mencionar que entre 

tantas opciones electorales el ciudadano 
termina saturado de información, lo que no le 

permite tomar una elección correcta al 
momento de emitir su voto.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces ¿por qué quiere darle dinero a la 
mamá del joven, si como él dice, no 
cometió ninguna falta? (...) Ahí está 

también en la redes, en las benditas redes, 
el audio de la plática de este diputado 

Benjamín Huerta.

El conductor, con un tono de molestia, 
informa la noticia del candidato a diputado 

federal, Benjamín Saúl Huerta Corona, que se 
encuentra en una situación de acusación de 

abuso sexual.

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) que si violas fuera de tu horario laboral 

no afecta.

El conductor malversa las palabras del 
Coordinador del grupo parlamentario de 

MORENA Ignacio Mier Velasco al referirse a la 
acusación de abuso por Saúl Huerta.
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CIRCULO ROJO RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Excelente tocayo, ya habrá manera de 
vernos aquí en el estudio. Sé que andas 
muy activo en el distrito, visitando las 

colonias.

El conductor del programa se refiere al 
candidato como tocayo, expresión utilizada 
para generar confianza y empatía. Además, 
alude a que Pedro Beristain es una persona 

trabajadora y da por hecho que está haciendo 
una campaña activa.

CIRCULO ROJO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Hoy el ex presidente de México Felipe 
Calderón y Margarita Zavala se unen a la 

campaña por la gubernatura del Estado de 
Chihuahua de Maru Campos [...]. Por lo 

anterior, la candidata Maru Campos 
agradeció el apoyo del ex presidente y de 
Margarita Zavala, su esposa, ante la unión 
o la adhesión del proyecto México Libre a 

la candidatura de Maru Campos. 

Acerca de la nota sobre el apoyo del ex 
presidente y de la candidata a diputada 

federal por el distrito 10, en la CDMX, a Maru 
Campos, candidata a la gubernatura de 

Chihuahua, el conductor del programa omite 
mencionar que Margarita Zavala también 

está contendiendo en estas elecciones.

CÍRCULO ROJO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Que qué opino del resbalón de Tiscareño... 
Bueno pues ya las redes ya se lo comieron, 
ya dijeron lo que tenían que decir las redes 

sociales en este resbalón.

Tras un error en el discurso del candidato de 
la coalición Juntos Hacemos Historia, 
Fernando Tiscareño, el conductor del 

programa señala que no hay mucho qué 
agregar ya que las redes sociales se lo 

"comieron", expresión que se ocupa para 
aludir que fue objeto de burla para toda la 

gente que vio dicha declaración del 
candidato.

CÍRCULO ROJO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Ya las redes sociales... No hay mucho qué 
opinar, hombre... Vea usted lo que opinan 

y eso es con este resbalón...

El conductor del programa señala que no 
quiere perder más el tiempo hablando de la 

equivocación del candidato Fernando 
Tiscareño, restando importancia al discurso 

en general. Por ello, recomienda ver las burlas 
que hacen de él en redes sociales sobre su 

equivocación.

CÍRCULO ROJO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Muchas de las veces como seres humanos 
nos falta elocuencia y decimos cosas que 

no debemos de decir.

El conductor del programa continúa hablando 
del error en el discurso del candidato 

Fernando Tiscareño y, con ironía y sarcasmo, 
alude a una falta de preparación en retórica y 

oratoria del candidato.
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CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El coordinador de los diputados de 
MORENA dijo que lo que había cometido 
no lo había cometido en horas de trabajo 

(...) Qué barbaridad, iba a poner otra 
palabra pero dejémoslo en ¡qué 

barbaridad!(...)¿Pues hasta qué hora un 
diputado deja de ser diputado?, ¿cuando 

toma su saco y se va de la oficina?, O ahora 
¿cuando apaga el Zoom en su casa?

El conductor menciona que el coordinador de 
los diputados de MORENA trató de justificar 
al diputado Saúl Huerta por su acusación por 
presunto abuso sexual contra un menor de 15 
años, argumentando que lo hizo fuera de su 
horario laboral. Por lo que el conductor hace 

la pregunta de cuándo es que un diputado 
deja de representar su cargo.

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Según él lo soltaron por falta de pruebas, 

no, lo soltaron porque no podían tener 
detenido a un diputado con fuero.

El conductor argumenta que aún no se 
comprueba la inocencia del diputado Saúl 

Huerta y el único motivo por el que lo 
liberaron fue su derecho de fuero.

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Creo que la suerte de este diputado está 

más que echada y su futuro es lo más 
oscuro que puede haber.

El conductor indica que el diputado Saúl 
Huerta no podrá contender como diputado 

federal, luego de las acusaciones que se 
presentaron en su contra.

CIRO POR LA 
MAÑANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo dijo el Presidente que (...) se 
presenten las denuncias (...) veremos cómo 
resuelven nada más hay que esperar a que 

el diputado deje su fuero, ese fuero que 
tanto presumen que ya se acabó, fue lo que 

lo sacó de la cárcel.

La conductora insiste al mencionar que el 
diputado Saúl Huerta fue liberado gracias a su 

derecho a fuero, a pesar de las acusaciones 
que se presentaron por el presunto abuso 

sexual cometido contra un menor de 15 años.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR (...) pusieron a Gina, pero pinta (...)

El conductor se burla de la situación de la 
candidata Gina Campuzano de Va Por 

México, que se peleó en redes sociales con un 
usuario por un meme. La palabra "pinta", en 
este contexto, se usa para decir que hicieron 

ver mal a una persona, en este caso a la 
candidata.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) el tema político fuerte con la candidata 
de... la alianza que... ¿Vamos Por México o 

qué?... ya ni sé... el PRI, PAN, PRD.

El conductor pretende olvidar a los partidos 
políticos de la coalición Va Por México, y por 

el tono de voz y la manera en al que se 
expresa, tiene una connotación negativa a la 

alianza, como de hartazgo o indiferencia.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nomás de ver la imagen, ya tan viejo y tan 

degenerado.

El conductor califica y adjetiva 
despectivamente al candidato Saúl Huerta 

como viejo y degenerado.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Oootrooo, allá en Puebla! ¡No, hombre! 

(...) si le digo.

El conductor hace una expresión para 
quejarse del caso de abuso por el que fue 

acusado el candidato de MORENA, Benjamín 
Saúl Huerta. Anterior a esta noticia, se había 

presentado el caso del candidato a 
gobernador de Zacatecas de MORENA.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR (...) ¿Qué contradictorios son verdad? (...)

El conductor considera que los miembros del 
PRD y su candidata, Azucena Rosas Gamboa, 

son incongruentes por no respetar la 
normatividad sobre el presupuesto y el cargo 

de las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales y sus respectivas 

campañas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
No, bueno... ¡y dicen los del PRD que no 

sabían! Bueno (...)

El conductor hace un comentario con el que a 
partir de su tono de voz, se puede apreciar 
desdén y burla al PRD, por asegurar que no 

sabían sobre el posible conflicto de interés e 
ingresos de su candidata, Azucena Rosas 

Gamboa.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.



NOMBRE DEL 
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MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN
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SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Yo quisiera que se metieran en su mente 
los candidatos, lo que es la legislación, el 

ser parlamentario (...)

El conductor considera que los candidatos no 
están preparados para la legislación.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Prometen que el cambio climático y 

que la sequía ya no se va a dar si votan por 
ellos (...)

El conductor hace una valoración negativa en 
la que afirma que los candidatos prometen 

cualquier cosa para conseguir el voto.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Hay unos que viven como sultanes sin 

tener algún resultado.

El conductor considera que algunas y algunos 
servidores públicos viven en muy buenas 

condiciones, como "sultanes", pero que no 
han entregado resultados ni han hecho nada 

provechoso en su cargo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Así sean de derecha o de izquierda, andan 

perdidos, el poder les viene grande! (...) 
más responsabilidad tienen.

El conductor considera que las candidatas y 
los candidatos, sin importar su ideología o 

partido político, no están preparadas y 
preparados para asumir su responsabilidad 

política.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Zapatero a tus zapatos (...) ¿qué le iba 
aportar los artistas? (...) ¡No saben de 

leyes!

El conductor considera que los candidatos y 
las candidatas a diputaciones no saben nada 
de leyes, por lo que da a entender que, en su 

opinión, no deberían participar en el 
Congreso de la Unión.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Este país está así por el bajo nivel y perfil 

académico de los diputados (...)

El conductor considera que los problemas del 
país se deben a lo que, según él, es la poca 

preparación política de los diputados y 
diputadas.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato hasta un robot va a tener mejor 

capacidad, bien programadito para hacer 
leyes.

El conductor considera que en un futuro los 
robots estarán mejor capacitados que los 

diputados y diputadas para legislar. Con esta 
analogía o escenario, quiere dar a entender 
que los diputados y las diputadas son muy 

poco capaces.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sergio Mayer de Garibaldi, Solo Mujeres, 

diputado rebelde por la ley Zaldívar.

El conductor el pasado del diputado de 
MORENA Sergio Mayer, cuando fue actor y 

bailarín de estos espectáculos. Por el tono de 
voz y su actitud, lo hace para denostarlo y 

mostrar desprecio.
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COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
(...) en su tema me agrada su 

comportamiento.

A pesar de haber dicho segundos antes que 
Sergio Mayer es un personaje controvertido 
de la política mexicana, el conductor afirma 

que le agrada el actuar de Mayer en "su 
tema"; probablemente quiso decir que en el 

tema de la Ley Zaldívar.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Es controvertido Sergio Mayer (...)

El conductor considera que Sergio Mayer es 
un personaje controvertido de la política 

mexicana. No dice explícitamente por qué, 
pero el tono de su voz lo hace ver como algo 

negativo.

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta que anda haciendo algo, ¡algo!... 

para justificar que hace tres años fue 
elegido como diputado federal.

El conductor usa su tono de voz para expresar 
sorpresa con el actuar de Sergio Mayer, 

asegurando que apenas está haciendo algo 
como diputado.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El señor fue detenido y liberado a las pocas 
horas, suponemos que fue por el fuero, 

porque la neta, pero él dice que fue porque 
no habían pruebas contra él [...] quería que 
le sacaran pruebas, güey, también hay que 

tener tres gramos de madre.

El conductor gesticula y se expresa de manera 
irónica  y burlona al hablar de la rápida 

liberación del candidato por el distrito 11 en 
Puebla, Saúl Huerta, después de las supuestas 

acusaciones por delitos sexuales contra un 
menor. El conductor critica el argumento del 
candidato, quien dijo que no había pruebas 

suficientes en su contra, sin embargo el 
conductor refiere que su rápida liberación fue 

gracias al fuero político del que goza el 
candidato.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Para agregarle más chisma a la chisma, 
Huerta está buscando reelegirse como 

diputado federal, hasta el momento y con 
todo y un audio que anda circulando por 

redes, el señor mantiene que su detención 
fue arbitraría.

El conductor desestima que el candidato por 
el distrito 11 en Puebla, Saúl Huerta quiera 
reelegirse, a pesar de las acusaciones por 

abuso sexual contra un menor y recrimina que 
siga insistiendo en su inocencia.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Tremenda escándala se armó con el 

diputado morenista, Raúl, Saúl perdón, 
Saúl Huerta.

El conductor, de manera burlona, hace 
referencia al caso del candidato morenista 

por el distrito 11 en Puebla, Saúl Huerta, 
quien fue acusado de abuso sexual contra un 

menor.
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CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sin meternos mucho en el tema de lo que 
hablábamos ayer de este pelafustán, aquel 

que dijo que se trataba de una acusación 
falsa y que no había pruebas contra él, 

renunció, cosa rarísima ¿no?

El conductor utiliza un adjetivo calificativo 
cuando se refiere al candidato federal por el 

distrito 11 en Puebla, Saúl Huerta, por las 
acusaciones que se dieron contra él, por el 

presunto abuso sexual a un menor, 
poniéndolo bajo la lupa después de emitir su 

renuncia.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, pidió a la Fiscalía de Puebla que 
protejan al menor que levantó la denuncia, 
porque no vayan hacerle algo, ya ven que 

pus casi no hay gente vengativa ¿no?

El conductor pone en duda la integridad del 
candidato federal por el distrito 11 en Puebla, 

Saúl Huerta, al dar a entender que podría 
cobrar venganza en contra del menor que lo 

acusó de abuso sexual.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR
Usted ya la conoce, ella va por la alianza PT-

MORENA.

El conductor del noticiero considera que la 
candidata de PT-MORENA, Lilia Aguilar Gil, 
ya es un personaje conocido en Chihuahua y 
en el distrito federal 3, que es donde compite 

por la diputación federal.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Marco Flores, vocalista de la banda 

jerez, ¡hágame usted el favor! (...).

El conductor en tono sarcástico, menciona 
que el candidato a diputado federal por 

MORENA Marco Flores es vocalista de una 
banda, desacreditando su capacidad de 

diálogo ante la ciudadania.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Agradezco a dios que este tipo de 
personajes, que gritan eso en sus mítines 
como en Zacatecas, no los tengamos aquí 

(...).

El conductor considera que es afortunado de 
no tener cerca a personas como el candidato 

Marco Flores, ya que a su parecer es una pena 
la forma en la que actúa.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

N'ombre qué respeto, qué barbaridad, pero 
sobre todo en sus palabras, qué belleza, 
qué señorío, qué hondura en su discurso, 
qué profundo su mensaje, qué manera y 
manejo de la oratoria, qué candidatas y 

candidatos tan maravillosos... qué orgullo 
va a ser, si ganan tenerlos en la máxima 

tribuna del parlamento y diálogo de 
nuestro paìs.

Referente a las palabras del candidato Marco 
Flores - "¡Arriba las pinches viejas!", el 

conductor en tono de burla menciona el 
respeto y la manera de la oratoria, tomándolo 
como una falta de respeto hacia las mujeres y 

considerando que personas así no deberían 
llegar al poder.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este asqueroso individuo alegó al ser 
detenido que tenía fuero (...), pero ya en 

calidad de dios, ya se encuentra en la 
fiscalía para delitos sexuales.

El conductor se refiere con desagrado al 
diputado Benjamín Huerta por la demanda de 

abuso que fue presentada en su contra.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El gran diputado federal, faro y ejemplo del 
Congreso de la  Unión, miembro de la 
comisión de justicia, hágame usted el 

favor, Benjamín Huerta Corona.

El conductor, en tono de burla usa los 
adjetivos gran, faro y ejemplo para denostar 
al candidato de MORENA, Benjamín Huerta.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes cómo el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor, denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda por 
abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.
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TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes cómo el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor, denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda por 
abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Algunos candidatos son una burda, burla 
de ciudadanos con supuesta solvencia 
moral ¡Tan asquerosa! ¡Y baja! Que no 
representan en nada lo que queremos 
como sociedad y los hay en todos los 

partidos y para todos los niveles y en todos 
lados, incluido San Luis Potosí.

El conductor manifiesta su juicio al hacer 
referencia a las candidatas y a los candidatos 

y cómo se burlan de la sociedad al suponer 
tener moral cuando en realidad no es así y no 

representan a la ciudadanía.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y luego ya funcionarios, neta con estos 

expedientes como el que les acabo de 
platicar (...).

El conductor denota su molestia ante las 
personas con candidaturas que llegan a ser 

funcionarios con los antecedentes que 
presentan, ejemplificando la acción del 

candidato Benjamín Huerta y la demanda en 
su contra por abuso sexual.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tengan tantita madre! Sepan a quien 
juntan y a quien postulan a cargos de 

elección popular.

El conductor usa la expresión "tengan tantita 
madre" para llamar la atención a los partidos 

políticos, pidiendo más cuidado en la 
selección de las personas que se perfilan por 

un puesto público.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata como lo que les representan.

El conductor considera inverosímiles las 
respuestas de los líderes cuando son 
cuestionados por las acciones de sus 

candidatas y candidatos, desacreditando a las 
personas que tienen puestos y candidaturas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Al que quiere ser diputado federal… El 

presentaabilisimo prócer de nuestra vida 
política Pedro Carrizales "El mijis".

Con todo de burla, el conductor presenta al 
candidato a diputado federal Pedro 

Carrizales, al llamarle presentabilisimo 
prócer, por su aspiración de ser plurinominal, 

por las comunidades indigenas.
CV NOTICIAS 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que no asistió a la sesión y sigue siendo 

diputado local y cobrando ¡claroo!.

El conductor anuncia en tono de sarcasmo 
que el candidato Pedro Carrizales, sigue 
cobrando, aún sin asistir a las sesiones.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Según constancias por él presentadas... 

Tramposamente sea dicho

El conductor dice que las constancias 
presentadas por Pedro Carrizales que lo 

nombraban indígena, fueron conseguidas con 
irregularidades.

CV NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Para que te vayas a México y en caridad de 
dios nuestro señor, no regreses a San Luis.

El conductor le pide al candidato Pedro 
Carrizales que no vuelva a San Luis.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

DDM INFORMA 
A LAS 8

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Ustedes, seguramente, la han visto muy 

activa en las redes sociales, por cierto.

El conductor describe, de forma enfática, la 
activa participación de la candidata, Nadia 
Luz María Lara Chávez, en redes sociales.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) veremos más de lo horrible porque 

estamos en clima electoral (...).

La conductora muestra su postura después de 
la acusación al diputado Benjamín Saúl 

Huerta por abuso de un menor. La locutora 
desacredita las declaraciones de inocencia del 
legislador, argumentando que serán más los 

casos de abuso que se darán a conocer a 
causa del proceso electoral de país.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) que esa violencia  que nos afecta a 
mujeres, es la misma violencia que toca y 
abusa de los niños, ahí está el ejemplo. Ya 

estuvo ¿no?

La conductora reprueba los casos de violencia 
por los que han sido acusados los 

contendientes por un cargo público en lo que 
va de las campañas electorales, haciendo un 

llamado de atención.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Además en la tarde se presentó a la 

votación virtual (...).

La conductora remarca el caso de Saúl 
Huerta, diputado de MORENA, quién fue 

acusado de abuso sexual a un menor y votó 
de forma remota en la Cámara de Diputados.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Liberado, ¿por qué creen? Por tener fuero 
constitucional, papá, para eso lo querías. 

¡Fuero de mi vida, fuero de la cámara, 
fuero del país!

La conductora con el tono de su voz 
desaprueba el fuero del diputado de 

MORENA, Benjamín Saúl Huerta, quién fue 
acusado de abuso sexual a un menor de edad 
y fue liberado al poco tiempo de haber sido 

arrestado.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Patrañas! ¿Qué hace con un menor de 

edad en un motel?

La conductora reprueba las declaraciones 
hechas por el diputado Saúl Huerta de 

MORENA, acusado de abuso sexual a un 
menor de edad. El legislador afirmó que las 

acusaciones eran falsas, a lo que la 
conductora no da crédito.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué esperaba?, ¿que abusara de él en el 
pleno? Debería obligar una investigación 

interna también.

La conductora critica la respuesta del 
coordinador de la bancada de MORENA, 
Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, 

ante la polémica de Saúl Huerta.

DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) esto no le limpia la cara al partido, eh, y 

tampoco es suficiente.

La conductora critica al dirigente del partido 
MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio 

Mier, por el caso de Saúl Huerta y las 
declaraciones hechas por el legislador Mier.
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DE PISA Y 
CORRE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) y finalmente el empleado del mes, Saúl 
Huerta (...), si se preguntan por qué pierde, 

acuérdense de estas acciones.

La conductora presenta al diputado Saúl 
Huerta, en el llamado "muro de la vergüenza",  

recalcando que existe un acto del que es 
responsable: la acusación de abuso sexual a 

un menor.

DE TODAS LAS 
VOCES

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Al final de cuentas la candidata, la 
legisladora Adriana Campos, pues fue 

víctima de un hecho de violencia, como 
sea, y son entonces, los primeros dos 

hechos violentos que se registran en el 
marco de esta contienda electoral.

El conductor afirma y defiende la versión la 
candidata de Va por México, Adriana 

Campos, misma que sostiene haber sido 
víctima de violencia y no sólo de un robo de 

vehículo, como dijo el Gobierno de 
Michoacán en redes sociales.

DE UNA A DOS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es un lamentable, muy lamentable caso y 

esto lo tocó el presidente hoy por la 
mañana.

El conductor refiere con rechazo las acciones 
del diputado federal Saúl Huerta que fue 
acusado de abuso sexual a un joven de 15 

años.

DE UNA A DOS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
También habló de este caso, tan penoso, 
muy, muy  penoso caso, que ha dado la 

vuelta al mundo.

El conductor enfatiza su desaprobación ante 
el caso del diputado federal, Saúl Huerta, 
sobre el supuesto abuso sexual contra un 

menor de 15 años y lamenta que la noticia 
haya dado la vuelta al mundo.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.
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DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.
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DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.
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DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Hay algunos muy letrados, por lo menos 
que han hecho carrera universitaria, que 

eso pues ya de alguna manera dice mucho.

El conductor menciona que aquellos 
candidatos que cuentan con estudios 

universitarios tampoco dan garantía de 
capacidad ni de productividad al representar 

su puesto, pues muchos solamente se 
interesan por los recursos económicos que 

éste les puede dar.

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué propuestas puede presentar un 
aspirante a legislador? Si muchas veces ni 
conocen siquiera la Cámara de Diputados, 

no se diga la Cámara de Diputados, ¡La 
Constitución! Pero bueno...

El conductor hace referencia a que muchos 
candidatos no conocen sobre leyes o lo 
establecido en la Constitución  y no se 

interesan por las inquietudes de los votantes.

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El fuero, salió por el fuero, aunque él diga 

que no (gesto).

La conductora, con gestos y palabras, asegura 
que de no ser por su fuero, el candidato a 

diputado federal por el distrito 11 de Puebla, 
Saúl Huerta, estaría en otra situación ante la 

ley y que sólo por esa razón está libre.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
...Eres el activo más importante de la 

coalición...

El conductor considera y expresa que el 
candidato Pavel Jarero Velázquez es la 

persona más destacada de la coalición Juntos 
Hacemos Historia en el Distrito 1 de Nayarit.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

A ver qué decide el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA [...] porque no están 
las cosas como para andar desperdiciando 
el capital político, que es lo que acumuló 

Pavel Jarero.

El conductor enfatiza la importancia del 
candidato para el partido y hace mención de 

su trabajo, el cual considera bueno.

DESPIERTA 
NAYARIT

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

... El que no regresaras le facilita al otro 
grupo el trabajo que ellos están haciendo, 

¿no?.. ... si tú no regresas, ¿se pone en 
riesgo ese Distrito, no?

El conductor reconoce la importancia del 
trabajo y de la presencia del candidato Pavel 

Jarero Velázquez para que la coalición a la 
que representa gane la elección del Distrito 

Federal Electoral 1 en Nayarit.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

DÍGALO SIN 
MIEDO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Y que tiene que ver, obviamente, con 
buscar apoyo, recursos, facilidades, para 

que los micro medianos y pequeños 
empresarios sigan generando empleos y 

puedan salvar a sus empresas.

De manera positiva, el conductor hace 
referencia a lo que habló el candidato Omar 
Guillen sobre el Fondo Nacional de Rescate, 

fondo que, por lo que menciona el conductor, 
es beneficioso para los empresarios.

EL CERROJO DE 
LÍNEA DIRECTA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¿No va a ser de la cargada... de esos que les 
van a dar órdenes de por quién votar o por 

qué si aprobar y qué no aprobar?

El conductor cuestiona al candidato a 
diputado federal, Sergio Esquer, por la alianza 

Va Por México, si en caso de ganar va a ser 
autónomo en la toma de decisiones o alguien 
más le va a decir por qué iniciativas votar o no 

en el Congreso Federal.

EL MATUTINO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Y es que sin duda alguna; ha sido bastante 
el trabajo que ha realizado usted en 

beneficio de las y los oaxaqueños desde la 
Cámara de Diputados. También las 

propuestas que ha manejado como el juicio 
político a los ex presidentes (...) Y hay que 
recordar que usted ya inició hace tiempo 

un procedimiento igual contra Gabino (...).

La conductora muestra su preferencia y 
agrado por el candidato de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, Benjamín Flores Montoya, 
recordando que él ha trabajado en la Cámara 

para las y los oaxaqueños. La conductora 
también resalta las propuestas de campañas 
anteriores a esta, las cuáles ha cumplido y lo 
demostró iniciando un procedimiento contra 

el ex gobernador de Oaxaca.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PES POSITIVA REPORTERO
La vimos en sus recorridos incluso 

cargando a su pequeño hijo.

El conductor afirma, con tono halagador, que 
la candidata Lizeth Zárate mezcla su rol como 

madre de familia y como candidata, 
preguntándole enseguida su experiencia.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero por el fuero este diputado, quedó en 
libertad. Ahora se hace víctima. [...] 

Obviamente se está amparando bajo el 
fuero.

El conductor expresa admiración ante la 
liberación del candidato Benjamín Saúl 

Huerta tras ser aprehendido por una denuncia 
de abuso sexual a un menor de edad. El 

conductor recalca que fue liberado debido al 
fuero constitucional y que ahora trata de 

revirar el caso haciéndose pasar por víctima.
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EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un diputado de MORENA ayer fue 
detenido por presunto abuso sexual en 

contra de un menor de edad. Sin embargo, 
después de que habría de ser detenido, el 

diputado hizo valer el fuero, lo dejaron 
libre y pues incluso votó en las votaciones 

que ayer se estuvieron dando.

La conductora con tono sarcástico presenta la 
nota en la cual se acusa al diputado federal 

Saúl Huerta de abuso sexual en contra de un 
menor de edad. Asimismo, hace mención 

sarcástica al uso que se le da al fuero político.

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Efectivamente, sobre este caso 

lamentable, son dos audios.

El reportero da a conocer la información en la 
que el diputado Saúl Huerta Corona fue 

acusado de cometer un delito, calificándola 
de lamentable.

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No, y lo que comentábamos fuera del aire 
Jaime, ¿Será la primera vez? ¿Habrá otros 

casos?

La conductora se dirige a su compañero 
conductor del programa haciendo referencia 

a la actuación del diputado Benjamín Huerta y 
cuestiona si está sería la única vez o quizá 

podría haber otros casos de abuso.

EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Mire está información, de verdad, híjole, 

que te da a pensar, qué pena eh!

El conductor con tono preocupado y de 
decepción da a conocer la nota del diputado 

Benjamín Huerta, y se refiere con 
desaprobación a las acciones del diputado 

con el menor.
EL PODER DE 
LAS NOTICIAS 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Qué calidad de personas entonces, Tere 

(dirigiéndose a su compañera conductora).

El conductor hace énfasis en el actuar del 
diputado Benjamín Huerta, con lo cual pone 

en juicio la moral.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Usted es una licenciada, no 

necesariamente una improvisada (...).

El conductor enfatiza la formación académica 
de la candidata a diputada Bennelly 

Hernández Ruedas, augurando que de ganar 
la elección, implementará acciones concretas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Escuchar un nombre fresco, ver a una joven 

en la política llama la atención.

El conductor resalta la juventud de Bennelly 
Hernández Ruedas, candidata a diputada 
federal por MORENA, como una persona 

interesante para la ciudadanía.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Su experiencia en el ámbito, en la inversión 
de tocar las puertas de gente importante, 
da la oportunidad de manejarse como pez 

en el agua, o sea no llegará usted con 
temor.

El conductor augura que la candidata 
Bennelly Hernández Ruedas será hábil y 

audaz en su labor política.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La candidata está hablando sobre sus 
propuestas y su proyecto, refiriéndose a 

ellos como serios y responsables. Dice que 
tiene juventud pero también experiencia. 
El conductor la interrumpe diciendo: ...Y 

otras cosas...

La candidata a diputada Bennelly Hernández 
Ruedas, estaba mencionado que es una joven 

preparada, con muchas virtudes y 
características que la hacen ser una gran 

candidata, a lo que el conductor responde "y 
otras cosas" haciendo referencia a su físico.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Usted no es una feminista de hueso 

colorado que le agarre rencor o no quiera a 
los hombres...

El conductor asume que la candidata Bennelly 
Hernández Ruedas no participa del 

feminismo; tilda a esta corriente ideológica 
de "no querer a los hombres"

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Dígame usted, Bennelly, ¿se recuerda 
usted hace 12, 13 años cuando participó en 

el primer certamen de belleza de 
MORENA?

El conductor hace referencia a que la 
candidata Bennelly Hernández Ruedas se dio 

a conocer gracias a un certamen de belleza 
organizado por MORENA, lo que le valió su 

notoriedad en al ámbito político.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

No se ha subido usted a ningún ladrillo más 
o menos importante que le haga olvidar su 
responsabilidad, sus promesas, sus deseos, 
de que cambie su personalidad y diga "ya 

llegué y ahí se quedan y nada" (...),

El conductor resalta la humildad que ha 
distinguido a la candidata Bennelly 

Hernández Ruedas, en su camino político.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Usted se preparó, se fijó una meta (...)
El conductor enfatiza la formación académica 

de la candidata a diputada Bennelly 
Hernández Ruedas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Usted voltea para arriba y va a ver a su 
mamá y a una hábil cocinera, una hábil 

administradora del hogar... y bueno, aquí 
está la muestra con Bennelly.

El conductor asume que la situación actual 
como candidata a diputada federal de 
Bennelly Hernández, así como su éxito 

profesional son el resultado de las actividades 
domésticas de su madre.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No somos iguales. (...) El afecto de la 
mujeres es un afecto que todos los  

hombres quisiéramos tener. Empezando 
porque ¿quién es la mamá de los pollitos? 

¡Una mujer!

El conductor le remarca a la candidata 
Bennelly Hernández Ruedas, que hombre y 

mujeres tienen capacidades diferentes y que 
las mujeres tienen mayores capacidades para 

cuidar el hogar.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Nos dará mucho gusto tener la 
oportunidad, si su trabajo rinde como se  
espera que rinda, que llegue usted a ser 

una buena diputada (...)

El conductor hace notar que le alegraría que 
Bennelly Hernández ocupara la diputación 

federal por la que contiende.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Esperando que el próximo día 6 de junio 

(...) El voto le favorezca

El conductor le desea el éxito a la candidata 
en las elecciones del 6 de junio, es decir, que 

resulte ganadora.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Es curioso que en estos casos tan 
escandalosos, pues exija así tan duro, tan 
difícil, de parte de los partidos políticos, 

que tratan de llevar agua a su molino.

El conductor resalta como el presidente del 
PAN, Marko Cortés, trata de aprovecharse del 

caso del diputado Saúl Huerta, para 
posicionar a su partido.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Habla bien de la señorita secretaria del 

sindicato de salubiridad.

Al hablar del equipo de trabajo en Zacatecas, 
candidata en entrevista a diputación local 

Victoria Pereira, habla de gran manera de su 
compañera candidata a una diputación 

federal Norma Castorena.

ELOÍSA EN LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En otra nota que, ¡vaya nota! que publica 

Reforma.

Refiriéndose a la noticia del diputado federal 
Benjamín Huerta, el cual fue acusado de 

abuso sexual, la conductora comenta "¡vaya 
nota!", mostrando sorpresa y cierta 

indignación.

ELOÍSA EN LA 
NOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) cae diputado federal por abuso, evita 
cárcel y hasta vota, hágame usted el favor, 
lo que es tener la suerte de tener un amigo 

y que sea además coordinador de la 
bancada, que tenga fuero y así evite 

acusaciones de abuso sexual de un menor. 
¿Qué hacía un diputado federal con un 

menor fuera de casa en la habitación de un 
hotel?

La conductora señala que la salida de la cárcel 
por parte del diputado Saúl Huerta, y su 

derecho a votar en la Cámara son beneficios 
que no debería tener, argumenta que son 
obtenidos por sus nexos de amistad con el 
líder de la bancada de MORENA, lo que le 

permite seguir en actividades normales y no 
hacerse responsable de sus acciones.

EN CONFIANZA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un diputado federal, maldito viejillo rabo 
verde, mire, el señor se llevó a un chavito 
de 15 años y quiso abusar sexualmente de 

él, por qué es un diputado federal, se llama 
Benjamín Saúl Huerta (...) Los papás dicen 

llévense a mi hijo a trabajar, pero te lo 
presto para que le enseñes a trabajar ¡No 

para que te lo violes, cabrón! (...)

El conductor usa adjetivos calificativos, para 
dirigirse al diputado federal Benjamín Saúl 
Huerta; quién buscaba la reelección. Con el 

conocimiento de un audio que se hizo 
público, donde se dice él iba a trabajar con un 

joven de 15 años, originario de Puebla. El 
conductor desaprueba la acción y con 

lenguaje de indignación, expresa su molestia 
con el legislador.

EN LÍNEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Si tú no te perteneces, tu sueldo a quién 

va a pertenecer?

El conductor cuestiona al candidato de 
manera burlona, en relación a un comentario 

que previamente había externado.
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EN LÍNEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cambiar a MORENA vuelve a un político 
cuando está en otro partido, cuando entra 
a MORENA es como un baño de pureza?

El conductor cuestiona al candidato en forma 
sarcástica sobre políticos que recientemente 

se cambiaron a su partido.

EN LÍNEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es decir, ¿como mexicana no tienes 
opinión? ¿Si te piden tus datos 

biométricos, no tienes opinión? ¿Si PEMEX 
vuelve a ser un monopolio, no tienes 

opinión?

El conductor hizo una serie de preguntas 
tendenciosas a la candidata Janette García 

Sandoval, de una manera agresiva.

EN LÍNEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo hemos visto en redes sociales; es el 
temor, la indignación que puede tener 

alguien por votar por el Verde, porque lo 
consideran un aliado permanente de 

MORENA, concretamente en el congreso 
federal.

El conductor califica negativamente las 
alianzas en el congreso que realizan el partido 
en el poder y el de Ana Ceci Simón, candidata 
a la diputación federal por el distrito V por el 

Partido Verde Ecologista de México.

EN LÍNEA CON 
TOÑO ROCHA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¿De qué sirve otra vez votar por ti y la 
oposición [...] si va a pasar lo que va a 

pasar?

El conductor, fiel a su estilo, ironiza con el 
hecho de que ya se ha votado por el PAN en 
las elecciones pasadas y no se han obtenido 

resultados contundentes, por ello presiona al 
candidato a diputación federal por el ese 
partido, Jorge Espadas, para exponerlo.

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Qué barbaridad! Lo interesante sería 
conocer si este señor, Benjamín Saúl 

Huerta, pues está queriendo reelegirse, 
¿no? como diputado federal... dizque 

representan lo que necesitan y requieren 
como ciudadano... Quizás está 

concursando para quedarse 3 años más y ni 
nos vamos a enterar, en fin.

Después de reprobar el comportamiento del 
diputado Benjamín Saúl Huerta (MR, distrito 
11, Puebla), se pregunta si estará en proceso 

de reelección y enfatiza la necesidad de 
conocer la trayectoria de los candidatos antes 

de  votar.

EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

... explicar un tema tan difícil, tan complejo 
pero lo ha hecho de manera muy sencilla... 
Bueno lo explica usted muy bien... nuestro 

reconocimiento porque usted es de los 
pocos y, perdón que lo diga, de los pocos 
que sí leen, que sí estudian y que sí están 
haciendo las cosas como se deben en el 

Congreso de la Unión. Ojalá se 
multiplicaran...

Conductor aprovecha la explicación del 
diputado Manuel Rodríguez González (MR, 

distrito 04, Tabasco) sobre la ley de 
Hidrocarburos para hacer un reconocimiento 

sobre su conocimiento en la materia.
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EN LOS 
TIEMPOS DE LA 

RADIO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si es cierto este delito que cometió el 
diputado federal, pues imagínese, ni 

siquiera nos hubiéramos enterado que iba 
por tres añitos más [...] ¿Cuántos 

impresentables están cómodamente 
sentados en su curul, su asientote, ahí en la 

Cámara?

Después de dar la nota informativa sobre el 
presunto delito del legislador  Benjamín 

Huerta (MR, distrito 11, Puebla), señala que si 
no es por la información ni siquiera se tendría 

conocimiento que iba por la reelección.  
Solicita informarse y revisar sobre quiénes 

nos van a representar para exigir que rindan 
cuentas.

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Te hemos visto activa en las calles, te 
hemos visto trabajando con los grupos de 

jóvenes y demás pero siempre en cada 
momento que tienes para dar un discurso... 

destacas propuestas importantes como 
mujeres...

La conductora resalta el trabajo de la 
candidata Julieta Mejía durante su campaña 

electoral, además de demostrar su interés en 
su propuesta de igualdad y género como un 

tema importante.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Fugio tiene mucho que platicarte.
¡Mucho!, ¿crees que me alcance los 45 

minutos efectivos del programa?
No, pero tiene anécdotas interesantes (...)
De las luchas que ha hecho, de las oficinas 

que ha tomado, de los apoyos que ha 
entregado ...

Los enfrentamientos luego a los sectores 
de transporte para que no suba (¿)

Dirigente de la FEM, muchos años (...).

La conductora enaltece muchas de las 
actividades realizadas en el pasado por el 

ahora candidato por el distrito 3 Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez a diputación 
federal de la coalición Juntos Hacemos 

Historia, razones por las cuales no le 
alcanzaría el tiempo de programa para 

realizar la entrevista.

EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

¡Oye! Muy agradable la charla con Fugio...
Que agradable entrevista un muy buen 
momento de "Hola"... Fugio el luchador 

social, ¡vaya que sí!
Estuvo muy interesante lo que hoy nos 

contó Fugio en "Hola"...

La conductora y el conductor de "En punto" 
presentan al candidato Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez como un luchador social. También 

destacaron su agrado y aprecio por el 
candidato. En todo momento se le llamaba 

"Fugio", que es como todos le conocen.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él fue detenido  (...) ¡No! (...) Salió el 

muñeco a votar (...).

El conductor, haciendo uso de una analogía, 
se refiere al candidato a diputado federal por 
el distrito 11 en Puebla Saúl Huerta, como un 

individuo con ventajas, quien para no ser 
detenido por la acusación que se le imputaba 
utilizó un privilegio que tiene como diputado 

federal en funciones.
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EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un jovencito, un adolescente, hombre de 
15 años, habría sido la víctima, la intentona 

de víctima de violación por parte de este 
barbaján degenerado.

El conductor calificó al diputado federal de 
MORENA, Saúl Huerta, de ser alguien con 

conductas sexuales reprochables.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Háganle como quieran, a él pudieron 
haberlo agarrado en ropa interior, detrás 

del adolescente, pero tiene fuero, 
correteando al adolescente, pero tiene 

fuero.

El locutor hace referencua al candidato y 
diputado federal Saúl Huerta por el distrito 11 

de Puebla de tener ventajas de su cargo 
actual y de actuar sin preocupación para ser 

castigado o privado de su libertad.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí es cuando dijo: soy diputado federal de 
MORENA. Yo soy amigo del Peje (sic), no 

saben con quién se meten. En el momento 
que tu charoleas  y dices soy diputado 

federal, las puertas se te abren, hasta las 
de la cárcel, siempre y cuando seas amigo 
del régimen... No es lo mismo agarrar a un 

diputado federal del PRI o del PAN, 
intentando violar a un adolescente, que 

detener a uno de MORENA.

Los titulares de este espacio informativo, 
presentan a su criterio las razones por las 

cuales el candidato a diputado federal Saúl 
Huerta, goza de privilegios al ser 

perteneciente del partido MORENA, en 
palabras del conductor, lo eximen de ir a la 

cárcel o ser castigado al no aplicarse 
igualmente la ley a los miembros del partido 

en el gobierno, que a la oposición.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Peor cosa, (...) un violador en el Congreso, 

un presunto (...).

El conductor se muestra incrédulo a la 
información emitida sobre el posible cargo de 
reelección a diputado federal de Saúl Huerta 
después del hecho por el cual se le investiga.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado le pide a la mamá del menor de 
15 años no perjudicarlo… Le ofreció llegar a 
un acuerdo económico para que este tema 
ya no avance y no sea perseguido… Si no 

tienes cola que te pisen...

La conductora al usar la frase "Si no tienes 
cola que te pisen", asume la culpabilidad del 

candidato a diputado federal, Saúl Huerta, en 
las acusaciones de abuso sexual a un menor 

edad.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Tiene que parar esta nota en su 

contra...¡De ser cierto que animal! No los 
animales, no son así.

Al igual que su compañera conductora, el 
locutor se muestra indignado en su 

intervención y llama animal al candidato de 
MORENA a una diputación federal Benjamín 

Saúl Huerta Corona, por sus acciones para 
evadir el proceso judicial por la acusación de 

abuso sexual que tiene en su contra.
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EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¿Del presunto violador del adolescente de 
15 años?.. ¿Por qué salió?.. ¡Sólo lo dejaron 

ir por bonito!

Los conductores del programa juzgan la 
liberación del candidato a una diputación 

federal por el distrito 11 en Puebla Benjamín 
Saúl Huerta Corona (acusado de abuso sexual 

a un menor de edad) debido a que no fue 
llevado a proceso y posiblemente puesto en 
libertad por el fuero que gozan diputadas y 

diputados federales en funciones.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo se atreve el diputado a querer llegar 
a un acuerdo económico con la madre del 

menor que tocó?... Porque sabe lo que 
pueda hacer un diputado federal… Sabe el 

poder que tendría en su momento un 
diputado federal, por ejemplo, para evadir 

la justicia.

La conductora explica con indignación que el 
candidato a diputado del distrito 11 federal en 

Puebla Benjamín Saúl Huerta Corona busca 
evadir la justicia mediante un intento de 

soborno que ha sido difundido en los medios, 
además, y de llegar a ser elegido, expresa el 

peligro que representaría si Saúl Huerta  
volviera a acceder a un cargo público.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué basura de tipo!...Y busca  reelegirse el 

barbaján… Porque ya está en el poder y 
quiere permanecer...

El conductor muestra su enojo hacia las 
acciones del candidato a diputado federal 
Saúl Huerta, que busca la reelección a una 

diputación federal a pesar de tener una 
acusación por abuso sexal a un menor.

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
En la llamada el diputado le dice, a la 

madre del menor que habría intentado 
violar…

El conductor da por cierta la culpabilidad del 
candidato de MORENA a diputado federal por 

el distrito 11 en Puebla, Saúl Huerta, 
mediante una pequeña pausa y entonación al 

decir "A la madre del menor que habría 
intentado violar".

EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Hay que ser claros, que no se juzgue a todo 
MORENA por la acción de un animal como 

este… Siempre hay el arroz prietito, 
siempre hay el prietito en el arroz.

Sin juzgar a todas las personas que integran el 
partido MORENA, los conductores 

demuestran su desprecio al candidato a 
diputado federal del distrito 11 en Puebla, 
Saúl Huerta, haciendo una popular pero 

discriminatoria analogía de que él sería la 
basura o el grano "prietito" que en la cocina 

mexicana llega a aparecer en un plato de 
arroz.
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EN PUNTO RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Imagínese usted lo que piensa esta 
persona.

Y dice en plena campaña "me quiero 
reelegir, ¿cómo un escándalo en mi 

contra?".

La conductora cuestiona las acciones 
recientes del candidato a diputación federal 

Saúl Huerta en plena campaña electoral y 
cómo busca salir impune de las acusaciones 

en su contra.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Porque eso que nos dicen de que el 
fuero ya no existe, es puro cuento. Los 

diputados tienen fuero, el Presidente tiene 
fuero [...]

El conductor alude a la oportunidad que, el 
candidato Benjamín Huerta, tuvo para utilizar 

su fuero y así evadir las responsabilidades 
legales por el presunto abuso sexual hacia un 

menor.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así es la justicia en este país, los que tienen 

poder, dinero, pues la pueden evadir.

El conductor menciona que el diputado Saúl 
Huerta no ha mostrado pruebas de su 

inocencia, pero su capacidad de utilizar el 
fuero constitucional como defensa le permitió 

su libertad.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En la llamada telefónica, que revelaron 

también, se escucha cuando este animal, 
este gusano le dice (...) es increíble (...).

El conductor haciendo uso de la analogía, 
refiere al candidato a diputado federal Saúl 

Huerta, como una persona con características 
de un animal por resultar, a su juicio, culpable 

del hecho que se le imputa.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Benjamín Saúl Huerta Corona, el 

asqueroso diputado federal de MORENA 
(...).

El conductor calificó al candidato y diputado 
federal, Saúl Huerta por el distrito 11 de 

Puebla, de ser alguien con conductas 
repulsivas.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así de vergüenza nuestros políticos, 

violadores pero protegidos.

El conductor sostiene la culpabilidad del 
diputado federal Saúl Huerta, candidato a la 

reelección por MORENA, y su gozo de 
privilegios para no ser castigado, al ser 

perteneciente a un grupo político.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En el noticiero nocturno de Ciro Gómez 

Leyva, describió la violación por parte del 
animal este (...).

El conductor menciona al candidato 
morenista y diputado federal por el distrito 11 

de Puebla Saúl Huerta, de ser alguien con 
conductas carentes de raciocinio humano.
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EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Muy cuidadosa pero no lo protegió como  

lo protegió el coordinador de la bancada en 
San Lázaro  (...).

El conductor realiza una comparativa de 
Citlalli Hernández, secretaria general de 

MORENA e Ignacio Mier, candidato a 
diputado federal, señalando a este último 
como capaz de proteger actos de abuso a 

menores de edad, por parte de su compañero 
de partido, el candidato a diputado federal 

Saúl Huerta.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El coordinador de la bancada en San 
Lázaro, cuyo nombre no recuerdo en este 
momento (...) le preguntan los reporteros 

en el chacaleo hoy en el Congreso de la 
Unión (...) Si un diputado federal no viola a 

un adolescente adentro de la Cámara de 
Diputados de 9 a 2 (...) no se preocupe 
diputado federal, no va a pasar nada, si 
usted viola o intenta violar de sábado a 

domingo, ¡esta usted salvado! (...).

El conductor refiere que el candidato y 
diputado federal de MORENA Ignacio Mier, 
aprueba los actos efectuados por parte del 

diputado y también candidato Saúl Huerta y 
de misma manera, que cualquier diputado 

con el cargo mencionado podrá realizar actos 
de abuso sexual.

EN PUNTO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y en la mañana platicábamos sobre el 

depravado animal, este diputado federal 
que intentó violar o violó...

El conductor usa calificativos para juzgar al 
candidato por el distrito 11 por Puebla a 

diputado federal de MORENA, Saúl Huerta, 
acusado de abuso sexual a un menor de 15 
años; además sugiere que gracias al hecho, 
acusaciones de otros candidatos tuvieron 

menor presencia en los medios de 
comunicación.

EN RESUMIDAS 
CUENTAS

TELEVISIÓN MORENA POSITIVA REPORTERO
Buenas decisiones, de MORENA, sin duda 

alguna.

El conductor califica positivamente la 
decisión de MORENA al expulsar de su 

bancada al legislador Benjamín Huerta, quien 
fue acusado de abuso sexual en contra de un 

menor.

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Decirle a los vecinos que no reciban a los 
diputados o a los candidatos en visitas 

domiciliarias, que se pongan a remojar las 
barbas, por lo que acaba de hacer el 

diputado de Puebla, el de MORENA...eh... 
que se lleva a los niños supuestamente a 

colaborar con él [...].

El conductor hablaba sobre el desarrollo de 
las campañas y la COVID-19, y para persuadir 

a la audiencia a no recibir en sus casas a los 
candidatos a diputados que están haciendo 

campaña, saca a colación el tema sobre Saúl 
Huerta, acusado de abuso sexual y quien 
buscaba la reelección por el distrito 11 en 

Puebla, para dar a entender que no se puede 
confiar en los candidatos.
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ENFOQUE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿De dónde sacan a estos candidatos? Es la 
pregunta, ¿De dónde los sacan? De verdad, 
MORENA, con mucho respeto. México no 

se merece esto.

El conductor plantea la pregunta luego de 
nombrar a varios candidatos con escándalos 

revelados en los últimos días; entre ellos 
menciona al candidato a diputado federal 
Benjamín Huerta Corona. El comentario 
descalifica a los candidatos y al partido, 
MORENA, dando a entender la falta de 

competencia y valores de éstos.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Qué bueno que se ventilen estas cosas, 

antes no se ventilaban, quiero pensar que 
sucedían (...).

El conductor muestra aprobación ante las 
numerosas pruebas y declaraciones que han 

salido en contra de Saúl Huerta, quién ha sido 
de abuso sexual por parte del legislador hacia 

un menor de edad.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esperemos que esto sí llegue a la justicia, 
esperemos que se aplique, por más fuero 
que tenga, porque dicen que ya ¿no hay 

fuero? (...) Lo detuvieron en el hotel donde 
supuestamente vive, porque es diputado y 
donde habría cometido la tropelía esta y lo 
dejaron libre por el fuero que tiene, porque 

es diputado federal.

El conductor critica la forma en que se trató la 
acusación a Saúl Huerta por abuso sexual. 

También reprueba que la figura del fuero se 
usará para eximir al legislador de MORENA, 

calificando como injusta la acción.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
(...) hubo reacciones, hubo pues mucho de 
que hablar con este tema de los pederastas 

y los manoseadores.

El reportero presenta la nota sobre la postura 
de Citlalli Hernández, Secretaria General de 

MORENA, en contra de Saúl Huerta. Usa 
adjetivos calificativos para ilustrar el caso de 

abuso sexual por parte del legislador y 
candidato a reelección.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Pues ahí se trata Mario, de un asunto de 
quienes son los malos tuyos y quienes son 

los malos míos, y pues nos exhibimos todos 
aquí, pero nadie condena a los malos ¿no?

El reportero muestra su posición ante la 
acusación de abuso sexual del diputado de 

MORENA y candidato a reelección, Saúl 
Huerta. A propósito de esta situación, 

comenta que, a pesar de que se puede exhibir 
el mal comportamiento de algunas personas, 

generalmente, no hay una consecuencia.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Definitivamente Esto no puede seguir 

pasando.

El reportero menciona que comportamientos 
como el del diputado y candidato a reelección 

por el Distrito federal 11 de Puebla, Saúl 
Huerta, no deben seguir reproduciéndose.
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ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
... Y si las contiendas electorales sirven 
para ventilar este cochinero pues qué 

bueno.

El conductor sugiere que en el ambiente 
político suelen darse casos como el del 

diputado Benjamín Huerta y aplaude que 
salgan a la luz dichos casos antes de ser 

electos.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
¿Por lo menos no? ... Tendría que acabar 

en prisión si es que se comprueba este 
asunto con el niño ¿no?

El reportero sugiere que el diputado y 
candidato a reelección por el Distrito federal 

11 de Puebla, merecería ir a prisión en caso de 
que las acusaciones que tiene en su contra 

resulten ciertas; cabe señalar que aún no se 
determina su culpabilidad.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Iba por la reelección y se baja de la 

contienda lo cual me parece muy bien...

El conductor aplaude que el diputado 
Benjamín Huerta ya no participe en la 

contienda electoral, esto derivado de la 
controversia donde se acusa al diputado y 

candidato a reelección por el Distrito federal 
11 de Puebla, de abusar de un menor de edad.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Qué locura que alguien piense que un 

adulto con sus años se duerma con un niño 
de 15, realmente suena muy extraño...

El reportero juzga como insano que una 
persona de la edad del diputado y candidato a 
reelección por el Distrito federal 11 de Puebla,  
Benjamín Huerta, haya abusado sexualmente 

de un menor de edad.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hasta eso está en cuestión, de que no haya 
utilizado su cargo, que lo estaba haciendo 
en sus ratos libres, vaya manera de zafarse 

de un asunto tan delicado.

El conductor muestra su desagrado ante la 
justificación de Ignacio Mier, coordinador de 

bancada de MORENA y candidato federal, 
sobre el caso de Saúl Huerta, donde se le 
acusa de haber abusado de un menor de 

edad.
ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Además de eso está en duda porque este 

señor enredó a la familia de este chico 
utilizando su cargo como diputado.

El conductor asegura que la familia del menor 
fue enredada por el diputado Saúl Huerta, 

porque tiene un cargo público y aprovechó el 
poder que esto le brinda.

ENFOQUE 
NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Quién en su sano juicio va a cometer una 

aberración como la que presuntamente 
cometió a nombre de su cargo?

El conductor hace un juicio sobre la acusación 
hacia Saúl Huerta, de la cual no se ha 

comprobado su culpabilidad. Además de 
mostrar sus desaprobación a las 

declaraciones hechas por el partido 
MORENA.
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ENFOQUE 
NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Válgame con los opositores que chocan en 
el senado con MORENA, por solapar la 

violencia de genero de David Monreal y del 
diputado Saúl Huerta.

La conductora afirma que el partido MORENA 
ha tenido problemas con bloques opositores 
debido a que está encubriendo al candidato, 
Saúl Huerta quien, presuntamente, abusó de 

un menor de edad.

ENFOQUE 
REGIONAL 

EDICIÓN 18 HRS
RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Irene Soto, mujer sencilla y de carisma, se 
abre paso entre los autos para brevemente 

platicar su propuesta y llevar un mensaje 
de esperanza para el trabajo, que con el 

apoyo en las urnas el próximo 6 de junio...

La conductora lee la noticia en la que resalta 
algunos comportamientos de la candidata 

Irene Soto.

ENFOQUE 
REGIONAL 

EDICIÓN 18 HRS
RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Lo mismo recibe una sonrisa, una muestra 
de apoyo y ella la devuelve con el corazón. 

Mientras con la anuencia del conductor, 
pega en el cristal trasero del auto un 

microperforado.

La conductora lee la noticia en la que resalta 
algunos comportamientos de la candidata 

Irene Soto.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Usted es un apasionado de los deportes, de 

natación en específico.

La conductora resalta el gusto que tiene por 
los deportes el candidato a diputado federal 
por el Distrito V de Tula Allende en Hidalgo, 
Cuauhtémoc Ochoa, y hace hincapié en las 

propuestas de acción del aspirante de la 
coalición Juntos Hacemos Historia llevaría a 

cabo de ser electo.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
En suma fue una jornada con expectativas 

superadas...

El conductor emite un comentario valorando 
positivamente el recorrido de campaña de la 

candidata por el Distrito 4 de Tulancingo, 
Benita Manilla, agregando subjetividad a la 

nota al sumar su opinión personal.

ENLACE 
HIDALGO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Sayonara Vargas Rodríguez, quien por 

experiencia en el ramo educativo sabe lo 
que este sector necesita.

La conductora expresó su reconocimiento a la 
candidata a diputada federal por el Distrito 1, 

Sayonara Vargas, por el conocimiento que 
tiene en temas educativos y la intención que 
tiene por relacionar a los jóvenes al mundo 

laboral.

ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Ustedes se enfrentan a gentes que tienen 
mucho tiempo en la política, no?  ¿Por qué 

ustedes deciden ingresar al tema de la 
política? ¿Cómo se sienten en esta 

contienda contra estos personajes que le 
menciono?

El conductor asume que las candidatas no 
tienen experiencia política y se enfrentarán a 

personas con trayectorias notables y con 
mayor experiencia política.
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ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Está con nosotros nuestro buen amigo 

Benjamín Robles Montoya.
El conductor resalta que el candidato es una 

persona de aprecio mutuo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Si uno cruza por, este, este crucero donde 
están símbolos patrios y va uno de frente, 

entonces ve uno a Benjamín Robles, voltea 
uno a la izquierda Benjamín Robles, 

Benjamín Robles, Benjamín Robles. Hay 
una gran, gran presencia de 

espectaculares...

El conductor describe como la ciudad está 
llena de espectaculares  y propaganda del 

candidato.

ENLACE 
OAXACA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) que los rechazos hacia al PRI son 

también muy notorios.

El conductor percibe que en la región el 
rechazo hacia uno de los partidos de la 

coalición Va Por México es muy alto.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

(...) ante esta, pues tan polémica campaña 
donde se ha dicho pues, que hay una 

preferencia sobre por MORENA muy alta 
(...)

El conductor afirma que existe una 
preferencia en el estado por un partido 

político sobre los otros.

ENLACE 
OAXACA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) que los rechazos hacia al PRI son 

también muy notorios.

El conductor percibe que en la región el 
rechazo hacia uno de los partidos de la 

coalición Va Por México es muy alto.

ENLACE 
OAXACA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

(...) ante esta, pues tan polémica campaña 
donde se ha dicho pues, que hay una 

preferencia sobre por MORENA muy alta 
(...)

El conductor afirma que existe una 
preferencia en el estado por un partido 

político sobre los otros.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
(...) que afortunadamente ustedes han 

logrado la candidatura y el arranque de una 
campaña.

El conductor resalta que los candidatos de la 
coalición han llevado la campaña sin ningún 

contratiempo.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cómo siente a la gente? ¿Hay decepción? 

(...)

El conductor quiere saber si hay alguna 
inconformidad de la ciudadanía hacia y con el 

partido o el candidato Daniel Gutiérrez.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Yo veo desde acá, de mi trinchera, que 
hubo algunas candidaturas que transitaron 
muy ligeras, ¿no? [...] Sin mayores tumbos 

ni contraposiciones.

El conductor refiere que las candidaturas a 
diputaciones federales han sido muy fáciles 

de llevar, sin ningún contratiempo para 
algunos candidatos de MORENA, entre ellos 

Daniel Gutiérrez.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Muy bien, pues.
El conductor responde con un tono de agrado 

a las propuestas que plantea el candidato 
Daniel Gutiérrez.
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ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Imaginense a este cerebro de chango!.

El conductor adjetiva al candidato a 
diputación federal por representación 

proporcional, Ignacio Mier Velazco utilizando 
una frase idiomática cuyo significado es que 

la persona es incapaz o poco inteligente.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Oiga! ¿quiénes chingados nos están 

gobernando?

El conductor se ofusca y cuestiona la calidad 
de gobernantes -incluidos legisladores- a 
partir de las declaraciones del candidato a 
diputación federal por reelección, Ignacio 

Mier Velazco.

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No tiene nada ver con la política ¿No tiene 

nada que ver? [...] ¿Usted que piensa?

El conductor cuestiona las declaraciones del 
diputado y candidato a diputación federal por 

representación proporcional, Ignacio Mier 
Velazco y pregunta con un tono irónico 

cuestionando que lo hecho por los candidatos 
de MORENA en su vida privada, tiene todo 

que ver con su vida e integridad política.

ENLACE 
VALLARTA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Yo conozco su vocación como turistero... 
preocupado siempre por el bienestar de 

todos los que visitan este puerto

El conductor aprueba la vocación y la moral 
del candidato Carlos Guzmán al Distrito 5

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) es de estos típicos morenistas que era 

priísta (...) ¡pues si el prian lo tienen 
adentro!

El reportero critica las filas de MORENA, 
centrándose en Saúl Huerta

ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) este diputado [Saúl Huerta] acosador 
sexual (...) lo agredió sexualmente, le dio 

droga en un refresco, cuando se dio cuenta 
el joven, el otro ya estaba encima de él 

desnudo (...) Su cuate (...) Ignacio Mier, que 
es coordinador de los diputados 

morenistas (...) rápidamente le mandó un 
equipo: "rápido vayan y sáquenlo del bote 

.... ustedes lleguen y con el petate del fuero 
asusten a quien tengan  y sáquenlo..."

Pero lo peor de todo (...) es que sigue ahí 
vivito y coleando con su fuero.

El conductor presenta las acusaciones en 
contra del diputado y candidato a reelección 
Saúl Huerta, señalándolo como un pederasta 

al que "le gusta el asunto de los jovencitos 
(varoncitos), expresando que a su vez la 
bancada de MORENA promueve que el 

candidato resulte impune, después de las 
declaraciones de Ignacio Mier.
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ENRIQUE 
MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) del diputado que salió abusador de 

menores (...), ya salió otra acusación,  ya 
decíamos que no era el único (...)

El reportero expresa con tu tono de voz que 
no es una sorpresa que se hicieran más 

acusaciones hacia Saúl Huerta por abuso 
sexual hacia jóvenes.

ENTORNO 
INFORMATIVO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y el caso de la regidora tiene que ver, no, 
con ese purismo y... no me gusta algo en el 

proceso electoral que hoy invade el 
ambiente político electoral de nuestro país.

El conductor, en referencia al caso de la 
regidora de Celaya que utilizó recursos 

públicos para su precampaña a la diputación 
federal, da a entender que las y los políticos 
se vuelven muy rigurosos con la ley si alguna 

acción les afecta durante el proceso electoral.

ENTORNO 
INFORMATIVO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay cosas que, así en seco, se tienen que 
tratar… Es muy lamentable la presunción 
de un diputado… Lo que uno ve y lo que 

uno escucha...

El conductor reprueba la postura de las 
senadoras de MORENA por criticar los dichos 

de los senadores del PAN, en vez de 
pronunciarse sobre el presunto abuso sexual 
del diputado Benjamín Huerta, de MORENA, 

a un menor de edad. Sin mencionar el 
nombre del diputado, lamenta y condena los 

hechos, además de que evidencia que ante los 
videos que hay y las grabaciones que se 

escuchan, debe haber un posicionamiento de 
legisladoras y legisladores de MORENA.

ENTORNO 
INFORMATIVO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Hombre! Lo que vimos ayer no es para 

menos y lo que escuchamos. Aún así y con 
que sea presunción.

El conductor reitera su condena al 
comporamiento del diputado Benjamín 

Huerta -sin mencionar su nombre-, aunque se 
trate de una presunción del delito cometido, e 

insiste en la necesidad de una postura de 
MORENA, más allá de lo que ha dicho el PAN 

al respecto.

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por eso es tan importante informarse, 
informarse bien, quiénes son los 

candidatos, quienes realmente pueden 
hacer el México que usted quiere tener y 

quienes no, quienes sólo lo están 
simulando, como este personaje.

La conductora refiere que existen candidatos 
a diputaciones federales que son falsos y no 

aptos para el cargo. Utiliza al candidato 
Benjamín Huerta como un ejemplo de mal 

servidor público.
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ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Sin embargo, solamente pasaron unas 
horas para que este hombre fuera puesto 

en libertad ya que, como legislador federal, 
cuenta con fuero. No crea usted que 

porque lo hayan encontrado inocente o 
porque él haya podido dar una explicación 
de qué hacía con un jovencito de 15 años 

en un hotel.

La conductora indica que el candidato a la 
diputación federal Benjamín Huerta, está libre 
por uso ventajoso del fuero, pero insinúa que 

es culpable del cargo que se le imputa.

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Y le quitemos la careta a personajes 

como este.

La conductora describe negativamente al 
candidato Benjamín Huerta para utilizarlo 

como referencia de malos servidores 
públicos, quienes abusan de su poder.

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El partido de MORENA confirmó que 

renunció de manera definitiva e 
irrevocable, pues nomás faltaba que no.

La conductora se refiere a que el ex candidato 
a diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

renunció a la candidatura y con su expresión 
indica que es culpable y que era lo mínimo 

que debería hacer.

ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Fue detenido, pero como tiene fuero, fuero 

constitucional. Seguirá su proceso en 
libertad.

La conductora, en tono irónico, cancela el 
derecho de presunción de inocencia del 

candidato Saúl Huerta.

ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Vaya qué políticos... y mire nada más 

esta...
La conductora en tono sarcástico introduce la 

nota sobre el candidato Saúl Huerta.

ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero para pronto es... o es acusado de 

pedófilo.

La conductora se refiere al candidato Saúl 
Huerta como culpable de abuso a menores o 

pedófilo, aunque se debe presumir su 
inocencia mientras no se declare 

responsabilidad en su contra por un juez.

ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hay indignación,  indignación, por lo que 

provocó el caso del que ya le hablaba.

La conductora refiere con rechazo la situación 
del candidato Saúl Huerta, que es acusado de 

abuso sexual.

ES NOTICIA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y si se comprueba lo contrario, pues este 
hombre está metido en serios problemas 

porque es un delito grave, grave...

La conductora destaca enérgicamente la 
gravedad de que el candidato Saúl Huerta sea 
acusado de abusar sexualmente de un menor.

ESPACIO 
ABIERTO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) utilizando a las mujeres para hacer el 

show dentro de los mítines.

El conductor hace referencia con tono de 
reprobación a la expresión que hizo el 

candidato Marco Flores a una diputación 
federal sobre las mujeres como un acto de 

campaña en un mitin.
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EXPRESO DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y luego lo del niño, aquí. Eso no tiene 

madre, ese es un animal, ese tiene que ir a 
la cárcel.

El conductor expresa su enojo por el caso del 
candidato Saúl Huerta, y lo señala como una 
persona que actúa sin moral ni consideración 

por los demás, razón por la cual, considera 
debería ser detenido por las autoridades.

EXPRESO DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Porque la verdad qué lamentable que los 

políticos aprovechen su situación y su fuero 
y su poder para lastimar (...).

El conductor expresa su molestia ante el caso 
del candidato Saúl Huerta, y refiere que no es 

aceptable que quienes están en un cargo 
público y de poder, hagan uso de este para 

realizar acciones que lastimen a otras 
personas.

EXPRESO DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Que escoria de tipo!
El conductor califica al candidato Saúl Huerta 

de ser alguien vil y sin ninguna estimación 
para la sociedad.

EXPRESO DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por eso la clase política se ensucia por 

estos personajes (...). Pero hay algunos que 
son verdaderamente impresentables.

El conductor expresa que el candidato Saúl 
Huerta pertenece a un perfil de políticos que 
propician una percepción desagradable de la 

política.

EXPRESO DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que tal este diputado que le decía a la 
mamá: "por favor no me destruya, no me 

destruya, podemos llegar a un arreglo 
económico".

El conductor expresa su indignación por el 
actuar del candidato Saúl Huerta, y menciona 

con molestia los dichos de éste en una 
llamada telefónica.

FÓRMULA DE 
FIN DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este caso tan, tan lamentable (...)

En relación con el tema del candidato Saúl 
Huerta, la conductora se refiere al escandalo 

como algo lamentable en la política 
mexicana.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La vergüenza: el diputado federal de 
MORENA Benjamín Huerta Corona, es 

detenido al ser acusado de realizarle 
tocamientos a un adolescente (...).

El conductor califica y desaprueba las 
acciones del candidato Benjamín Saúl Huerta.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La vergüenza, el bochorno: el diputado 
federal de MORENA, Benjamín Huerta 

Corona, es detenido (...).

El conductor reprueba las acciones del 
candidato Benjamín Saúl Huerta.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Entonces por qué le está ofreciendo un 
arreglo económico a la madre de este 

joven?... Voy a aguantar con los 
calificativos; usted puede juzgar de qué se 
trata y de qué calibre la calidad humana de 
este señor, de este diputado de MORENA.

El conductor pone en duda la credibilidad y la 
integridad del candidato Benjamín Saúl 

Huerta.
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FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado de MORENA (...) renuncia a la 
candidatura para reelegirse, nomas 

faltaba, en el Distrito 11 de Puebla debido 
al escándalo (...)

El conductor califica de manera negativa al 
candidato Benjamín Saúl Huerta, 

desaprobando por completo que continúe en 
una candidatura. Su expresión arroja que es lo 
mínimo que podría hacer al estar acusado de 
abusar de un menor la semana pasada en un 
hotel de la Ciudad de México, caso que sigue 

sin resolverse.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Qué cinismo, que diga lo que hizo y que 
reconozca.

El conductor solicita que el diputado Saúl 
Huerta acepte su falta y lo califica como una 

persona cínica, al no hablar con la verdad 
después de todas la evidencias mostradas en 

su contra, respecto al caso del supuesto 
abuso sexual a un menor de edad.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Nomas faltaba eso eh, que se hubiera 
quedado ahí para reelegirse (...).

El conductor comenta que son demasiadas las 
acciones negativas del diputado Saúl Huerta, 
al tener suficientes evidencias en su contra, 

en el caso de supuesto abuso de un menor de 
edad. Considera que lo anterior lo desacredita 

para mantenerse vigente en el Congreso.

FÓRMULA 
DETRÁS DE LA 

NOTICIA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora lo grave es que ya hay otras dos 
denuncias (...). ¡Horror!

El conductor muestra desagrado y 
desaprobación por Saúl Huerta dadas las 

acusaciones en su contra. Destaca también, 
que hay varias denuncias más, que hacen el 

caso aún más delicado.

FÓRMULA 
NOTICIAS CON 
JAIME NÚÑEZ

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) hemos conocido que no era solamente 
el del joven de 15 años, es prácticamente 

un modus operandi, una manera en la cual 
actúa esta persona, este diputado federal 

por el partido MORENA (...).

El conductor, ante nuevas acusaciones, señala 
como hechos comprobados las acusaciones 

en contra del diputado Saúl Huerta.

FÓRMULA 
NOTICIAS LA 

PAZ
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cae diputado por abuso, evita cárcel y 
hasta vota. ¡Hágame usted el favor! ¡Esto 

es increíble! [...] Y hasta se dio tiempo para 
votar en San Lázaro, como si nada, como si 

nada, haciendo uso de su fuero este 
diputado de MORENA, bueno, como si 

nada.

El conductor repite la frase "como si nada" 
tres veces en un tono de sorpresa e ironía, al 

referirse al candidato Saúl Huerta, quien 
después de ser acusado de abuso sexual a un 
menor, realizó vía remota la votación en San 

Lázaro, como si nada hubiera pasado, 
situación que recalca el conductor.
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FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

La exasperación de la coordinadora de los 
diputados federales del PRD, Verónica 

Juárez Piña, anoche no soportó la necedad 
de morenistas.

La reportera indica que el estado anímico de 
la candidata por el PRD, Verónica Juárez, fue 

insuficiente para tolerar la actitud de los 
morenistas al cambiar de opinión al votar por 

una ley.

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Los cercanos al presidente de la Junta 
Coordinación Política, y me refiero a la 
diputada María de los Ángeles Huerta, 

tienen la idea de sacar todo rápido. 
Llegaron, incluso, a ser ofensivos, groseros 

en contra la presidenta de la comisión de 
Justicia... así el enfrentamiento.

La conductora hace referencia a la 
impaciencia de  la diputada Huerta del Río, 

además de señalar que la forma de proceder 
en la discusión fue de manera inadecuada, ya 
que considera que agrede a si símil del PAN.

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Bien mencionaba ella: de saber dónde 
están los recursos, cómo bajarlos y cómo 
aplicarlos en él, en los ciudadanos. Y de 

igual manera, el trabajo que se lleva a cabo 
en la experiencia legislativa.

El conductor apoya la propuesta de la 
candidata.

GRC NOTICIAS RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR Y parece ser que va en caballo de hacienda.
El conductor se refiere a que el candidato Luis 

Armando Melgar  lleva una amplia ventaja 
frente a sus contrincantes.

GRC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Usted cuándo volvió a ver a José Luis 

Elorza regresar a tocarle a su casa, a hacer 
otra vez la batucada?

El conductor se refiere a la ausencia del 
candidato José Luis Elorza, quien busca la 

reelección en el distrito electoral federal 12.

GRC NOTICIAS RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Además de ser empresario y filántropo 

aquí en Tapachula.

El conductor se refiere al candidato Clemente 
Miguel López Zepeda como una persona que 

se preocupa por el bienestar de la gente.

GRC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo peor es que, cínicamente, después de 
haber sido detenido, presentado y después 
liberado por el equipo jurídico, ¡jurídico!, de 
la Cámara de Diputados y alegar que tenía 
fuero, el señor este Huerta, pues salió ante 

los medios de comunicación a mentir 
abierta y contundente y cínicamente ante 

los medios de comunicación.

El conductor reprueba el comportamiento del 
diputado Saúl Huerta ante las acusaciones 
que tiene por un presunto caso de abuso 

sexual a un menor de edad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

GRC NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Habló completamente puras mentiras.

El conductor reprueba el comportamiento del 
diputado Saúl Huerta ante las acusaciones 
que tiene por un presunto caso de abuso 

sexual a un menor de edad.

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

[...] esta conjunción para llevar a cabo 
proyectos importantes como el de 

Francisco Gutiérrez de Velasco... tiene una 
amplia trayectoria política, pero sobre todo 
una gran presencia en Veracruz a través de 
su familia, precisamente con sus empresas, 

generando empleos

El conductor introduce al candidato 
recalcando que hay una trascendencia en su 
propuesta, además de generar una imagen 
favorable   de él, al destacar su influencia en 

dicha región

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Los aspirantes de la alianza Va por México 
conformada por el PAN, PRI, PRD pueden 
hacer el equilibrio y la diferencia para este 

tipo de temas y decisiones tan importantes 
para el país.

El conductor toma partido respecto a la 
conformación de la Cámara de Diputados y 

muestra respaldo a la coalición de la que 
forma parte el candidato, al considerarla 

como una opción para tomar mejores 
decisiones en el Congreso

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A un menor de 15 años con supuestos 

motivos laborales.

Con asombro, la conductora hace referencia a 
la edad de la víctima del presunto abuso 

sexual cometido por el candidato a diputado 
federal, Benjamín Saúl Huerta, de MORENA.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado Saúl Huerta continúa en 

libertad gracias al fuero.

En tono de asombro y con disgusto, el 
conductor alude a que el diputado Benjamín 
Saúl Huerta, quien pretendía reelegirse para 

diputado federal de MORENA, sigue en 
libertad por el fuero que goza como 

representante de la Cámara de Diputados, 
después de haber sido acusado de abuso 

sexual.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Aunque asegura que no utilizó el fuero, 

esta facultad legal lo protegerá hasta que 
terminen sus funciones.

La conductora acentúa su incredulidad ante la 
afirmación del diputado Benjamín Saúl 

Huerta de no haber utilizado el fuero que 
tiene como representante de la Cámara de 

Diputados.
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HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Benjamín Huerta, quien fue liberado a 
pesar de haber sido encontrado en un hotel 
con un menor de edad, menor que hoy, lo 

acusa de abuso sexual.

El conductor da la información con énfasis y 
asombro de que el diputado Benjamín Saúl 

Huerta, quien pretendía reelegirse como 
diputado federal de MORENA, esté en 

libertad después de haber sido encontrado en 
un hotel con un menor de edad que lo acusa 

de abuso sexual.   Por lo que el conductor deja 
ver una sensación de inconformidad ante la 

liberación de Benjamín Saúl Huerta.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Bueno, lo señalan los morenistas.

Con ironía, el conductor hace referencia a que 
las diputadas y los diputados de MORENA no 

se han pronunciado ante la intención de 
desaforar al diputado Benjamín Saúl Huerta 
para que enfrente el debido proceso por la 
acusación que se le hace de abuso sexual.

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Seguirá en libertad, por cierto, el legislador 

por tener fuero.

Con enfado, la conductora alude a que 
Benjamín Saúl Huerta, quien pretendía 

reelegirse para diputado federal de MORENA, 
continuará en libertad, a pesar del cargo que 

tiene en su contra sobre abuso sexual.

HECHOS AQUÍ 
ENTRE NOS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Quería reelegirse este impresentable...

El reportero califica a Saúl Huerta, quien 
contendía por la diputación federal del 

distrito 11, como una persona no apta para 
presentarse en público por el proceso en el 

que se encuentra involucrado.

HECHOS AQUÍ 
ENTRE NOS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado Huerta fue detenido, pero, 
¿qué cree? Su fuero lo dejó en libertad.

El conductor desaprueba que Saúl Huerta, 
quien contendía por la diputación federal del 

distrito 11, después de la detención por un 
presunto delito sexual haya sido liberado solo 

porque se le aplico el fuero político.

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
A las ligas mayores. Luego te van a lanzar 

como senadora, seguro.

La conductora afirma que el trabajo de la 
candidata Ana Ongay le ha dado suficiente 
reconocimiento para ser considerada como 

candidata para la diputación federal y que es 
muy probable que posteriormente la 
consideren para ser candidata para la 

senaduría.
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HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Afortunadamente, desde varias 
perspectivas, bueno, pues, conocen a Ana 

Ongay como empresaria, como promotora 
de acciones a favor de las personas 

vulnerables (...) ella ha realizado 
muchísimas actividades.

La conductora enarbola el perfil de la 
candidata Ana Ongay al mencionar todas las 

actividades destacadas que ha realizado y 
acentúa al decir que son muchas.

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Tengo la oportunidad de tener a cabina, 

pues a una distinguida carmelita (...)

La conductora hace énfasis al arraigo de la 
candidata An Ongay al decirle carmelita por 

ser oriunda del municipio Del Carmen. 
Además, de nombrarla como una mujer con 

una posición destacada.

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
(...) también de la misma ciudadanía 

porque te conocen, saben de tu trabajo y tu 
compromiso (...)

La conductora asegura que la gente confía en 
Ana Ongay y le crea así una imagen de una 

persona trabajadora y responsable

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay que ver cómo lo está tratando 
MORENA, es este nuevo escándalo... que 

no es cosa menor eh, cualquier delito tiene 
que ser juzgado... Y el tratamiento que se 

le ha dado a este candidato que mencionas 
ha sido totalmente diferente...

La conductora hace mención de que el caso 
del diputado federal, Benjamín Huerta, 

candidato a reelegirse por MORENA, no es el 
único escándalo que ha tenido que enfrentar 

el partido en las campañas electorales, en 
relación también con el caso del ex candidato 

Félix Salgado Macedonio. Y menciona 
también que ambos casos no se han tratado 
de la misma manera dentro del partido, pues 
el segundo ha tenido impunidad frente a las 
acusaciones que ha recibido también sobre 

abuso sexual.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Y qué crees? Lo sacaron, se lo llevaron 

porque tiene fuero...

El conductor da a entender que el fuero 
federal es una ventaja para los funcionarios 
para protegerse frente a la ley, como en el 

caso del diputado Benjamín Huerta, 
candidato de MORENA para reelegirse, 

acusado de abuso sexual contra un menor de 
edad.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este hombre, este sujeto por llamarlo de 

esa forma al diputado federal...

El conductor da a entender que no se le puede 
llamar hombre al diputado Benjamín Huerta, 
candidato a reelegirse por MORENA, debido 

al caso que atraviesa por presunto abuso 
sexual que a un menor de edad.
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HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El ultimo escándalo en MORENA...

Así se refiere el conductor al presunto abuso 
sexual que cometió el diputado federal, 

candidato a reelegirse, Benjamín Huerta, de 
MORENA, en relación a que durante estas 

campañas no ha sido el único caso de 
escandalo que ha tenido el partido.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es uno de los peores escándalos y 

lamentablemente estamos cayendo en la 
normalización...

El conductor menciona que 
desafortunadamente el caso del diputado 

federal, candidato a reelegirse por MORENA, 
Benjamín Huerta, por presunto abuso sexual 
en contra de un menor, no es un caso aislado, 
y debido a ello, este tipo de situaciones se han 

normalizado.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es doloroso, creo que es otro más que nos 

ha sacudido esta semana...

La conductora expresa que es muy triste 
enterarse de noticias como el caso del 

presunto abuso sexual a un menor de edad 
por parte del diputado y candidato a 

reelegirse de MORENA, Benjamín Huerta.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En manos de quién estás dejando a tu 

criatura... El encubrimiento que le están 
dando a este desalmado diputado...

El conductor se refiere de esta manera al 
diputado federal y candidato a reelegirse Saúl 
Huerta, debido a las acusaciones en su contra 

por presunto abuso sexual en contra de un 
menor de edad.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, te daban ganas de agarrarlo y 

arrastrarlo...

La conductora expresa su enojo frente a las 
declaraciones de diputados que trataban de 

encubrir al diputado Benjamín Huerta, 
candidato a reelegirse por MORENA, en el 

caso que enfrenta por abuso sexual a un 
menor de edad.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Con este sabor que nos tiene tan 

enojados... Y de repente le hacen esta 
porquería...

La conductora expresa su enojo y menciona 
que es una porquería, en relación a la 

acusación en contra del diputado Benjamín 
Huerta, candidato a reelegirse por MORENA, 

por abuso a un menor de edad.
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HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este caso no puede quedar así...tienen que 

quitarle el fuero para que enfrente este 
delito...

El conductor considera que los  funcionarios 
públicos no deberían de utilizar el fuero que 

tienen para protegerse en casos como el 
diputado federal, Benjamín Huerta, candidato 

a reelegirse por MORENA, frente a las 
acusaciones en su contra por abuso sexual a 

un menor de edad.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y además no dejarlo pasar como ha pasado 

con otros...Sobre todo de este partido 
político

La conductora considera que los casos que se 
han presentado en el interior de MORENA por 

abuso sexual durante estas campañas 
electorales han quedado impunes.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Necesitamos que el partido de MORENA 
fije una postura clara... Para que primero le 
quiten el fuero y luego enfrente un proceso 

penal como debe ser... Aquí no vamos a 
quitar el dedo del renglón...

El conductor considera que se le debe de 
quitar el fuero federal al diputado Benjamín 

Huerta, candidato de MORENA para 
reelegirse, para que enfrente un proceso 

penal por las acusaciones en su contra por 
abuso sexual a un menor de edad.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Como un ser depravado que ha hecho un 
modus operandi para ir a la casa de 

jovencitos de entre quince, diecisiete, 
veinte años a los que les ofrece trabajo o 

becas para terminar dándoles somníferos y 
abusar de ellos...

El reportero se refiere a Saúl Huerta como un 
ser depravado por las acusaciones en su 

contra y pone la idea de cómo funcionaba el 
esquema para engañar a los jóvenes a quienes 

victimizaba con engaños de una 
remuneración económica.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Mario Delgado no se había pronunciado en 
torno a las patrañas de este personaje y 
mejor lo hizo la jefa de gobierno que el 

propio presidente de MORENA...

El reportero hace un juicio de valor sobre el 
nulo actuar de Mario Delgado por el proceso 
penal en el que se encuentra Saúl Huerta y le 

da valor a Claudia Sheinbaum al tomar 
iniciativa frente a las acusaciones contra el 

diputado.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

A mí me ha sorprendido el trabajo 
legislativo en los últimos meses del 

diputado Sergio Mayer, la verdad, mostró 
una evolución en cuanto a la toma de 
posición de temas de terminados y se 

volvió un legislador autocrítico con la 4T y 
de MORENA...

El conductor resalta la evolución política del 
diputado y candidato a reelección Sergio 
Mayer, como un hombre que tiene mayor 

presencia e independiente de la linea política 
de su partido.

HERALDO FIN 
DE SEMANA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Se ha manifestado antes de que lo haga su 

propio partido...

La conductora resalta los oportunos 
comentarios del diputado y candidato Sergio 

Mayer, sobre el caso de Saúl Huerta.
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IDA Y VUELTA TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR

Estaremos, por supuesto, muy al 
pendiente de la "Ley de los olvidados", 
esperamos que muy pronto se le dé ya 

curso a esta ley.

La conductora considera importante la 
propuesta de ley que impulsa la candidata al 
distrito 8 de la Ciudad de México, María de 

Jesús Rosete Sánchez.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) otro tema penoso este, la detención de 
un diputado federal de MORENA (...) el 

poblano Saúl Benjamín Saúl Huerta Corona 
(...).

El conductor le hace la pregunta a la 
presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, sobre la detención del diputado 

Benjamín Huerta Corona por ser presunto 
abusador de un menor de edad.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ahí tiene usted, el partido que se llena la 

boca diciendo que es el partido de la 
moralidad.

El conductor critica al partido político de 
MORENA, al decir que se vanagloria de ser 
políticamente correcto, y se hacen públicas 

las acusaciones por abuso sexual en contra de 
Benjamín Saúl Huerta.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Bueno, pues ahí está, más que ni el agua.

El conductor hace la afirmación del caso de 
abuso sexual en contra del diputado Saúl 

Huerta, después de transmitir la grabación del 
legislador.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Todos en contra de Saúl Huerta.

La conductora señala que políticos y políticas 
se han manifestado en contra del candidato 

Saúl Huerta debido a la acusación en su 
contra por abuso sexual hacia un menor de 15 

años.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si resulta culpable, ¡dilo, se va del partido! 
[...] No es porque sea MORENA  [:..] me 

parece que sí es muy delicado.

El conductor afirma que la acusación en 
contra del diputado y candidato Benjamín 
Huerta es grave, independientemente del 

partido al que pertenezca, pero que éste está 
obligado a correrlo del partido, sin que les 
tiemblen las manos al tomar la decisión.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y claramente te puedes equivocar una vez, 
¿pero volverlo a poner?

El conductor condena que el partido cometa 
un error al poner nuevamente como diputado 

federal a Benjamín Saúl Huerta debido a su 
presunto involucramiento de violación y 

acoso sexual a un menor de edad, además 
cree que el partido MORENA debe aclarar la 

sanción que tendrá el diputado en caso de ser 
culpable.
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IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Acusadísimo! de un tema de violación y 
acoso a un menor de edad. ¡Carajo!

El conductor afirma que los señalamientos en 
contra del diputado y candidato Benjamín 

Huerta contra un menor de edad son claros y 
evidentes.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR No solo los adversarios le dieron con todo.

La conductora se refiere a que incluso gente 
del propio partido de Saúl Huerta criticó al 

mismo por las acusaciones en su contra.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se echó una maroma de miedo, diría yo, 
para evitar hablar mal del excandidato 

Huerta.

EL conductor asevera que el diputado y 
candidato Ignacio Mier ofreció un 

circunloquio con tal de no hablar mal de su 
compañero Benjamín Huerta, acusado de 

abuso sexual.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Incluso se ha filtrado un audio donde se 
escucha presuntamente al diputado 

negociar con la madre de este joven para 
que no desprestigie su imagen, ¡No acabe 
conmigo por favor! le dice [...] No siendo 

suficiente la evidente culpabilidad de este 
personaje que dijo yo ya no, yo ya me voy.

El conductor se mofa de las palabras de 
Benjamín Huerta que se evidenciaron en un 

audio donde supuestamente intentó sobornar 
a la mamá de su víctima. Además, sostiene 
que es evidente la culpabilidad de Huerta y 

que así lo han dejado ver sus acciones.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) y ya tenía un modus operandi (...) el 
delito es de pedofilia y debe tener el 

máximo castigo aunque la bancada lo 
defienda.

El conductor da por ciertas las acusaciones 
hacia el candidato Saúl Huerta Corona y 

desaprueba que la bancada de MORENA en la 
Cámara de Diputados lo excuse.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Proteger a un violador de menores... Los 
delitos no se someten a votación, se 

persiguen! Este sujeto... tiene que 
enfrentar todo el peso de la ley

El conductor da por ciertas las acusaciones 
hechas hacia el candidato Saúl Huerta

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Tal pareciera que es un santo, ¿verdad?
En medio de la nota, el conductor hace esta 
pregunta retórica respecto a las acusaciones 

dirigidas al candidato Saúl Huerta

IMAGEN 
INFORMATIVA 

SEGUNDA 
EMISIÓN 

DOMINGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cuál era el modus operandi de este 

agresor sexual? (...) Lo droga y comete esta 
agresión (...).

Así introduce el conductor al reportaje sobre 
las dos indagaciones del candidato Saúl 

Huerta por abuso sexual.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO
Los que dieron de qué hablar son los 

candidatos...

Rodrigo de la Rosa, reportero, dice en tono 
sarcástico que: "los que dieron de qué hablar 

fueron los candidatos de la alianza Va Por 
México". Lo anterior como si sólo se hablara 

de ellos por escándalos y no por sus 
propuestas.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO
Hoy siguen dando de qué hablar los de esta 

peculiar alianza de Va Por México, ¿no?

El reportero señala, en un tono de burla, que 
la alianza Va Por México es "peculiar" y se 
burla de que sus candidatos o candidatas 

están dando de qué hablar.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO
Seguro Popular, sobre todas las cosas, tras 

las insistencias.

El reportero está comentando respecto a las 
declaraciones de candidatos de la alianza Va 

Por México, tras señalar que regresarán lo 
que la actual administración en Jalisco ha 

hecho a un lado. Y se burla al decir que 
regresarán el Seguro Popular.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Pero también aprovechan para decir que si 
ellos llegan a las diputaciones, garantizar el 
regreso de lo que -dicen malamente- hizo a 

un lado la actual administración.

El reportero dice, en tono irónico, que 
candidatos de la alianza Va Por México 
señalan que la actual administración en 
Jalisco ha quitado muchas cosas, como 

programas sociales. Asimismo se burla de 
ellos porque dicen que van a regresar las los 
programas, si ellos llegan a las diputaciones.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

Acusando algo que ya han dicho diferentes 
candidatos, llamemos: elección de Estado. 

Porque estaría muy involucrado el 
gobernador.

El reportero se burla de candidatos de la 
alianza Va Por México que acusan al 
gobernador de Jalisco de estar muy 

involucrado en la elección.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Es parte de la estrategia. Siempre es como 

el buen policía y el mal policía.

El reportero se refiere en tono de broma a los 
supuestos ataques de Yeidckol Polevnsky, la 
delegada de MORENA en Jalisco y candidata 

a una diputación por representación 
proporcional por ese partido, en contra de 

Pablo Lemus, candidato de Movimiento 
Ciudadano a la presidencia municipal de 
Guadalajara. Señala que es parte de una 

estrategia de los partidos políticos.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El delegado "punto A" y "punto B".

El conductor se burla de los delegados de 
MORENA después de hacer un comentario de 

Yeidckol Polenvsky y los conflictos con un 
candidato de Movimiento Ciudadano, en 

Jalisco. Se refiere a los delegados como "El 
delegado 'punto A' y el delegado 'punto B'", y 

se ríe.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Durísima contra Lemus!

El conductor reitera que Yeidckol Polevnsky, 
la delegada de MORENA en Jalisco y 

candidata a una diputación federal, sostiene 
un intenso enfrentamiento con Pablo Lemus, 

candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Guadalajara.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

En el caso de MORENA es muy 
esquizofrénico porque, efectivamente, hay 

dos delegados que a veces entre ellos 
tampoco se ponen de acuerdo, entonces 

parecería que es un pleito de tres. Es 
extraño.

El reportero se burla de la manera en que los 
delegados de MORENA resuelven los 

problemas, ya que -según él- hay veces 
terminan con conflictos internos. Asimismo, 

señala que el asunto en MORENA "es muy 
esquizofrénico", haciendo alusión a que es un 

problema porque entre los delegados se 
contradicen y por eso no llegan a acuerdos.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y la que está muy peleonera es Yeidckol, 

¿no?

El conductor infiere que sólo se habla de 
Yeidckol Polevnsky, la delegada de MORENA 

en Jalisco y candidata a una diputación 
federal, por el enfrentamiento que sostiene 
con Pablo Lemus, candidato de Movimiento 

Ciudadano a la presidencia municipal de 
Guadalajara, y no por su candidatura.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Son los presidentes de los partidos y los 

coordinadores de campaña los que hacen 
la parte sucia, la parte muy agresiva.

El reportero señala con ironía que para 
resolver controversias en los comicios 
electorales, son los presidentes de los 

partidos o los coordinadores de las campañas 
quienes hacen el trabajo al que llama "sucio", 

como si fueran actos que están fuera de la 
Ley.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Los candidatos tienen como la instrucción 
de no distraerse y contestar los ataques.

El reportero señala irónicamente que los 
candidatos o candidatas de los partidos no 

actúan por sí mismos y en el caso de 
controversias, no pueden responder.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Por ejemplo, ¿tú eres panista, no? Qué le 

dices a un panista que te dice: "¿neta con el 
PRI?".

El conductor cuestiona con tono irónico a 
Adriana Buenrostro Vázquez, candidata a 

diputada federal por el Distrito 6, por Va por 
México, respecto a por qué se aceptó la 

coalición con los otros partidos, si ella es 
panista.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cómo convences a un panista de que esta 

coalición tiene sentido?

El conductor continúa siendo irónico en 
cuanto a la integración de la coalición Va por 

México y cuestiona a la candidata Adriana 
Buenrostro respecto a cómo convence a un 
panista que tiene sentido la coalición, pero 
pareciera que en realidad se burla de ella.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR ¿Le llaman el Triángulo Dorado? ¡Órale!

El conductor se burla de la manera en que 
llama la candidata Adriana Buenrostro a la 

zona en que se encuentra el distrito que 
representa.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Pero eso ya está. Hay un transitorio en la 
ley que dice que tienen que volver, creo 

que a finales de sexenio, en 2024. Que se 
cumpla más o menos lo que está.

El conductorse burla de la candidata Adriana 
Buenrostro después de que ella comenta que, 

en lo que respecta a la Guardia Nacional, la 
coalición Va Por México propondrá que 

regresen a su lugar de origen paulatinamente.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

¿Sientes que precisamente por no ir juntos 
con Movimiento Ciudadano podría 

dividirse el voto opositor y que no llegues 
entonces a la Cámara?

El reportero en tono de burla cuestiona a la 
candidata Adriana Buenrostro sobre si se 
puede dividir el voto opositor a favor de 

Movimiento Ciudadano, algo que le impediría 
ganar la diputación.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO
¿No hay una competencia desleal con 

Movimiento Ciudadano? ¿No sienten que 
están compitiendo por los mismos votos?

El reportero habla con ironía y hasta con un 
poco de burla al decir que Movimiento 

Ciudadano y el PAN "son socios, amigos, 
cercanos" y cuestiona a la candidata Adriana 

Buenrostro sobre si es una competencia 
desleal la que tiene con Movimiento 

Ciudadano.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO
Una vez en la Cámara va a ver un 

transfuguismo fuerte. Me refiero a que se 
separan.

El reportero, en tono irónico, señala que la 
coalición de Va Por México para las 

diputaciones federales se va a separar en 
cuanto obtengan diputaciones en el Congreso 

de la Unión.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Pero más que políticas en particular, son 

principios.

Elconductor se burla de lo que dice Adriana 
Buenrostro respecto a las "10 soluciones por 

México", de las cuales dice que más que 
políticas, sólo son principios.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

Yo creo que es una coalición electoral que 
ya después como una alianza o una 
coalición parlamentaria no se va a 

sostener.

El reportero señala que cree que una vez que 
pasen las elecciones, la coalición no se 

mantendrá como coalición parlamentaria.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

Es decir, lo que se dice, la crítica a la alianza 
es que están presentando los que ya 

tuvieron oportunidad y como una segunda 
oportunidad. Los "cartuchos quemados".

El reportero menciona la trayectoria de las 
personas que tienen muchos años en el PRI y 

el PAN y señala que son a ellos a los que están 
presentando para las candidaturas. Les llama 

"cartuchos quemados", para referirse a que 
son personas que ya han participado en otros 

procesos electorales.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Te va a decir que los 20, ni modo que deje 

abajo a sus compañeros y compañeras.

El conductor se burla diciendo que los 20 
candidatos de Va Por México en Jalisco 

ganarán.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

Me suena el de: "ante notario te lo firmo". 
¡Ah, ya me acordé!, el expresidente Peña 

que firmó todo ante notario y cumplió muy 
poco.

El reportero se burla de la declaración de 
Adriana Buenrostro respecto a que la 

coalición está comprometida a que la alianza 
trascienda el ámbito electoral y lo firmarán 
ante notario. Y en tono irónico menciona el 

caso de Enrique Peña Nieto y todo lo que 
prometió en su sexenio y firmó ante notario 

público, pero no cumplió.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ah, que no sea por otra cosa, por favor!

El conductor es irónico después de que la 
candidata Adriana Buenrostro le explica 

porqué a la zona que representa se le llama 
"El Triángulo Dorado".

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Y aparte con trayectorias desde Ramírez 

Acuña a Leobardo Alcalá, pasando por 
Verónica Juárez del PRD.

El conductor resalta la trayectoria de 
integrantes de la coalición Va Por México, 

entre ellos: Ramírez Acuña; Leobardo Alcalá; 
y Verónica Juárez, del PRD.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO Va Por México POSITIVA REPORTERO

En general, el PAN ha presentado pocas 
nuevas caras -lo cual celebro-, pero más 
bien los nombres más conocidos hasta 

ahora son los del PRI y los viejos del PAN.

El reportero David Gómez-Álvarez parece 
minimizar la trayectoria de las caras nuevas 

del PAN, pero a la vez resalta que los nombres 
más conocidos de la coalición son las 

personas que tienen muchos años en el PRI y  
el PAN.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

No veíamos mucho, como mucho detalle. 
No hay una propuesta que mande, todo 

está muy plano. Y sí, son los pleitos 
personales los que están dando.

El reportero afirma y respalda el dicho del 
conductor, respecto a que no hay ninguna 

propuesta de Yeidckol Polevnsky, candidata 
de MORENA a una diputación federal, y 

solamente han podido hablar de ella por la 
pelea que tiene con Pablo Lemus, candidato 
de Movimiento Ciudadano a la presidencia 

municipal de Guadalajara.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El "tête à tête" de estos días.

El conductor está insinuando que el único 
tema para hablar respecto a las campañas 
electorales ha sido el enfrentamiento de 

Yeidckol Polevnsky -candidata a una 
diputación federal y delegada de MORENA en 

Jalisco- y Pablo Lemus, candidato de 
Movimiento Ciudadano a la presidencia 

municipal de Guadalajara.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
O sea, casi nada. Nos tenemos que fijar en 

esto.

El conductor insiste en que en realidad no hay 
motivos para hablar de la actividad política de 

Yeidckol Polevnsky como candidata a una 
diputación federal porque lo único que ha 
sido mediáticamente relevante es la pelea 
que tiene con Pablo Lemus, candidato de 
Movimiento Ciudadano a la presidencia 

municipal de Guadalajara.
IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pues la cacharon! ¿no?, Nos están 

ordenando que votemos.
El conductor se ríe al parafrasear lo que dijo la 

diputada del PES, Nancy Reséndiz.
IMAGEN 
JALISCO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Pues la cacharon! ¿no?, Nos están 

ordenando que votemos.
El conductor se ríe al parafrasear lo que dijo la 

diputada del PES, Nancy Reséndiz.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado federal fue detenido por haber 
abusado sexualmente de un menor de 15 

años.

El conductor asume que el diputado federal 
de MORENA, Saúl Huerta, es culpable del 
cargo que se le imputa por abuso sexual 

contra un menor de 15 años.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es decir, "después de todo esto, no me 

destruyan y les doy lana".

El conductor insinúa molesto que tras los 
audios que se han dado a conocer de Saúl 

Huerta, diputado federal de MORENA, éste 
trata de evitar que el caso se conozca y que su 

imagen pública sea afectada.
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IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es dramático que un diputado pueda estar 
en este tipo de cosas, que son muy graves, 

de abuso sexual.

El conductor se muestra molesto ante el caso 
de Saúl Huerta, diputado federal de 
MORENA, quien está involucrado en 

acusaciones de abuso sexual.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Chequen esta historia! Cae diputado por 

abuso, evita cárcel y hasta vota.

El conductor señala con molestia el caso del 
diputado federal, Saúl Huerta (de MORENA), 
quien es acusado de abuso sexual contra un 

menor de 15 años.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Alguien le hizo el paro.

El conductor insinúa que alguien ayudó al 
diputado federal de MORENA, Saúl Huerta, 
para que lo dejarán libre tras las acusaciones 

por abuso sexual contra un menor, porque 
considera que hay pruebas contra él, esto tras 

darse a conocer la conversación telefónica 
que el diputado tuvo con la madre del menor.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Parece que le hicieron "manita de puerco".

El conductor insinúa que el partido MORENA 
decidió quitarle a Saúl Huerta, la posibilidad 

de reelegirse como diputado federal para 
evitar que afectará a la institución y a las 
candidatas o candidatos en este proceso 

electoral.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
MORENA le dijo: No nos ayudes, 

compadre. Mejor, pa' fuera.

El conductor insiste en que el partido 
MORENA le quitó la candidatura a Saúl 
Huerta, para reelegirse como diputado 

federal, en aras de evitar que afecte la imagen 
del partido.

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Cuando uno quiere aspirar a representar, 

primero tiene que limpiar todo y estar bien.

El conductor insinúa que Saúl Huerta, 
diputado federal de MORENA, no es alguien 
honesto y confiable, y que por eso renunció a 

su posibilidad de reelección, tras las 
acusaciones en su contra por abuso a un 

menor.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así está la fiesta y la feria de nuestros 
flamantes candidatos ... se trata del 

vocalista de la Banda Jerez, Marco Flores ... 
durante un acto de campaña gritó: ¡Arriba 
las pinches (sic) viejas! ¡Hágame el favor! 

Finísima persona.

El conductor se refiere de forma sarcástica al 
candidato a diputado federal, Marco Flores, 

como alguien que comete actos lúcidos y con 
clase. Asimismo desdeña la forma en que se 

dirigió a las mujeres durante un acto 
proselitista, pues para él demostró falta de 

educación y respeto.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Arriba los pinches candidatos!

Con un tono socarrón, el conductor 
parafrasea lo dicho por el candidato Marco 

Flores y se refiere a él y otros contendientes 
con una grosería que en México significa 

alguien despreciable y mezquino.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Arriba las pinches viejas, hágame al favor, 

¡Payaso!  ¡Grosero!

El conductor se muestra disgustado por los 
dichos del candidato Marco Flores en un acto 
proselitista, pues la forma en que se refirió a 

las mujeres le parece desagradable y 
ofensiva. Lo califica como alguien poco serio 

y ridículo.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Vamos a escuchar al flamante candidato a 
diputado federal por Zacatecas de 

MORENA y además vocalista de la Banda 
Jerez, se llama Marco Flores y este es su 

florido lenguaje del Sr. Flores.

El conductor se refiere al candidato Marco 
Flores de forma irónica como alguien 

sobresaliente y digno de respeto. Asimismo 
critica su forma de hablar pues para para él es 

soez y vulgar.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pobre perro qué culpa tiene!

El conductor se burla de que el candidato 
Jesús Morales, por el distrito 7 de Puebla, 

haya fingido hablar con un perro de nombre 
Benito y expresa su preocupación por el can, 

pues es utilizado para algo que no tiene 
sentido.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Recuerda al Dr. Dolittle? Bueno, los 
habitantes de ... Puebla, tienen al suyo, se 
llama Chucho Morales y es el candidato a 
diputado federal por parte del PAN, PRI, 

PRD ... ¡Escuche a Chucho Dolittle!

El conductor se mofa del hecho de que 
durante un acto proselitista, el candidato 

Jesus Morales habló con Benito, un perro al 
que se refirió como votante. Por ello, el 
conductor se refiere al candidato con el 

apellido del Dr. John Dolittle, un veterinario 
quien descubre que tiene la habilidad para 

hablar y comprender a los animales.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pobre perro qué culpa tiene!

El conductor se burla de que el candidato 
Jesús Morales, por el distrito 7 de Puebla, 

haya fingido hablar con un perro de nombre 
Benito y expresa su preocupación por el can, 

pues es utilizado para algo que no tiene 
sentido.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Recuerda al Dr. Dolittle? Bueno, los 
habitantes de ... Puebla, tienen al suyo, se 
llama Chucho Morales y es el candidato a 
diputado federal por parte del PAN, PRI, 

PRD ... ¡Escuche a Chucho Dolittle!

El conductor se mofa del hecho de que 
durante un acto proselitista, el candidato 

Jesus Morales habló con Benito, un perro al 
que se refirió como votante. Por ello, el 
conductor se refiere al candidato con el 

apellido del Dr. John Dolittle, un veterinario 
quien descubre que tiene la habilidad para 

hablar y comprender a los animales.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pobre perro qué culpa tiene!

El conductor se burla de que el candidato 
Jesús Morales, por el distrito 7 de Puebla, 

haya fingido hablar con un perro de nombre 
Benito y expresa su preocupación por el can, 

pues es utilizado para algo que no tiene 
sentido.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Recuerda al Dr. Dolittle? Bueno, los 
habitantes de ... Puebla, tienen al suyo, se 
llama Chucho Morales y es el candidato a 
diputado federal por parte del PAN, PRI, 

PRD ... ¡Escuche a Chucho Dolittle!

El conductor se mofa del hecho de que 
durante un acto proselitista, el candidato 

Jesus Morales habló con Benito, un perro al 
que se refirió como votante. Por ello, el 
conductor se refiere al candidato con el 

apellido del Dr. John Dolittle, un veterinario 
quien descubre que tiene la habilidad para 

hablar y comprender a los animales.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Seguimos con los candidatos bailarines y 
muy creativos para cambiar la letra de la 

canciones, él es Gerardo López, candidato 
... por Redes Sociales Progresistas, mucho 

ritmo, pocas propuestas, pff (sic).

El conductor crítica al candidato de RSP por el 
distrito 4 de Nuevo León, Gerardo López 

Mendoza, por modificar la letra de la canción 
"Cangrejito playero" para su campaña. Este 

hecho le parece de alguien que no es capaz de 
aportar ideas nuevas y serias.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Pues este es el nivel de nuestra política, la 

verdad estamos pal' (sic) perro, por decir lo 
menos.

El conductor utiliza una expresión mexicana 
que funciona como adjetivo ante  personas o 
cosas que no cumplen los mejores estándares 

o bien, no es óptima ni excelente, para 
referirse a los actos proselitistas y propuestas 

de algunos candidatos, en este caso, de 
Gerardo López.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Ja, ja, ja bueno, ya para qué le digo más, 

vamos a la información del clima, son 
ridículos.

El conductor se mofa del spot de campaña del 
candidato suplente Víctor Fernández 

González y califica como algo hilarante y 
digno de burla su mensaje.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ya no sabemos si nuestros políticos están 
compitiendo por ser el mejor candidato o a 

ver quién es el mejor standupero, son los 
cómicos (...) el señor Victor Fernández 
González, suplente del candidato (...) 

Román Bernal (...).

El conductor se burla del spot de campaña 
que el suplente del candidato Roman Díaz 

Bernal de Movimiento Ciudadano por el 
distrito 7 de Oaxaca lanzó. En él aparece el 

suplente señalando una bota y una fruta para 
decir: ¡Vota naranja!, aludiendo al partido que 
representan. Este acto le parece al conductor 

similar a cierto tipo de espectáculo 
humorístico, lo cual, le resta seriedad a su 

candidatura.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esta es la versión del señor legislador de 
MORENA (...) es un mentiroso contumaz, 

¡no tiene vergüenza! (...) esto es lo que dice 
el diputado Benjamín Huerta y es un 

mentiroso.

El conductor muestra reticencia en creer que 
el candidato Benjamín Huerta por JHH es 

inocente de las acusaciones de abuso sexual 
en su contra. Para el conductor ninguna de 

sus declaraciones tiene sentido y lo tilda 
como alguien que daña sin tener reparo en 

ello  y no habla con la verdad.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Candidatos de MORENA inmersos en 
escándalos sexuales (...) El diputado Huerta 

dice que (...) no pasó mucho tiempo en el 
ministerio público y ayer mismo fue 

liberado, aseguró que todo se trató de un 
intento de extorsión y de chantaje, que no 
obtuvo su libertad por el fuero (...) sólo nos 

queda hacer una pregunta: ¿Qué hacía el 
legislador de MORENA en un hotel con un 
menor de edad? ¿Cómo pone a trabajar a 

un menor de 15 años?

El conductor presenta el caso del legislador 
Benjamín Saúl Huerta Corona quien buscaba 

reelegirse por JHH y que fue acusado de 
abuso sexual contra un menor de edad, por 

ello, el conductor pone en tela de juicio todas 
las declaraciones del candidato, pues desde 

su perspectiva carecen de sentido.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él malinterpretó las cosas (...) este señor 

estaríamos hablando de un asqueroso que 
además de todo está muerto de miedo.

Basándose en un audio revelado donde el 
diputado de MORENA ofrece dinero a la 
madre del menor que lo señala de abuso 
sexual, para que lleguen a un acuerdo, el 

conductor se refiere al actor político como 
alguien que le causa repugnancia y repulsión 

física y moral. Asimismo asegura que 
evidencia cobardía al ofrecer dinero.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Él dice que no recurrió al fuero (...) que por 
supuesto recurrió al fuero, segundo, que se 
practicaron los estudios y no dio a conocer 
cuál fue el resultado de la práctica de esos 
estudios forenses a este menor de 15 años 

(...) ¿Cree que además de todo, todos 
somos idiotas?

El conductor duda de la veracidad de las 
declaraciones que hizo el candidato Benjamín 
Huerta para defenderse de las acusaciones de 

abuso sexual en su contra. Todos los 
argumentos de éste le parecen inverosímiles, 
pues la versión de la Fiscalía no coincide con 

lo dicho por Huerta.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Estaba en un hotel con un menor de 15 
años! Le prestaron al menor, ¿y ahora no le 

hizo nada? ¡Por piedad! El tipo es un 
asqueroso, pero bueno.

El conductor se refiera a Benjamín Huerta 
como un ser despreciable, que le causa 
repugnancia y repulsión física y moral. 

Nuevamente pone en duda la inocencia del 
candidato al no coincidir con las indagatorias 

de la Fiscalía.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) podría haberle echado algo al refresco 
que le dio precisamente para que no 

pudiera tener ningún tipo de resistencia, 
¡así los diputados! ¡Así los diputados de 

nuestro país! ¡Un asco este señor! ¡Un asco 
simple y sencillamente!

El conductor insinúa, basado en las 
declaraciones de la presunta víctima del 

candidato Benjamín Huerta, que éste pudo 
haber cometido un acto ilícito para abusar del 

menor. Y reitera que eso le causa repulsión.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) que presuntamente podría haber sido 
abusado sexualmente por el diputado que 
no hizo nada, por el diputado que fue un 

error y por el diputado que se practicaron 
los estudios cuando la Procuraduría dice 

que utilizó su fuero para salir (...).

El conductor duda de la veracidad de las 
declaraciones que hizo el candidato Benjamín 
Huerta para defenderse de las acusaciones de 

abuso sexual en su contra. Todos los 
argumentos de éste le parecen inverosímiles, 
pues la versión de la Fiscalía no coincide con 

lo dicho por el acusado.
IMAGEN 

NOTICIAS
TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Señor Huerta: ¡Es usted un mentiroso!

El conductor califica al diputado Benjamín 
Huerta como alguien ruin, capaz de engañar.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El legislador le pide a la madre del menor 
de 15 años que lleguen a un acuerdo 

económico para que no le perjudique (...) 
es esta misma persona y hablan de los 

mismos hechos, fíjese nada más.

El conductor utiliza un audio donde el 
candidato Benjamín Huerta pide llegar a un 
acuerdo económico y librarse de la justicia, 

para mostrar que mintió al decir que no usó su 
fuero y que las pruebas periciales se hicieron 

en tiempo y forma.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado este también dijo en su 
conferencia que salió de la procuraduría 

porque se hicieron los estudios (...) dijo que 
no utilizó su fuero ¡Mentira!

El conductor asegura que Benjamín Huerta ha 
fingido y engañado con sus declaraciones.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Reitero: La Fiscalía (...) dijo que este señor 
utilizó su fuero para salir, ¿y sabe qué fue a 

hacer? Porque además de todo lo crea 
usted o no qué es este señor: Es secretario 
de la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados (...) hasta votó el día de ayer 
porque finalmente es el secretario de la 

Comisión de Justicia, ¡hágame el favor! ¡Y 
es abogado el puerco!

El conductor muestra como prueba de que el 
candidato Benjamín Huerta mintió, el 

comunicado de la Fiscalía de Justicia. El 
conductor confronta así los dichos y hechos 

del diputado y lo evidencia como alguien que 
no habla con la verdad. Lo insulta con un 

mote que se refiere a alguien que es capaz de 
lo más bajo y ruin.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No solo los candidatos de MORENA están 
(...)  inmersos en escándalos sexuales (...) 

Fue detenido (...) Benjamín Huerta, un 
menor de 15 años lo acusó de (...) intentar 
abusar sexualmente de él (...) sin embargo 
(...) no pasó mucho tiempo en el ministerio 
público, ayer mismo fue liberado (...) que 
no obtuvo su libertad por el fuero (...) nos 
queda hacer una pregunta: ¿Qué hacía el 

legislador de MORENA en un hotel con un 
menor de edad en el mismo cuarto?

Francisco Zea pone en tela de juicio la 
inocencia de Benjamín Huerta,  candidato de 

JHH, porque le parece inverosímil que sus 
intenciones hayan sido buenas al estar 

encerrado con un joven. Asimismo se muestra 
molesto porque el candidato hizo uso del 

fuero, un derecho que tiene como político, 
para salir bien librado.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Este es el señor, que, pues es secretario 
de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados y ahora es del partido MORENA 

(...) nuestros legisladores, si esto se 
comprueba: ¡Es usted un puerco señor 

Huerta!

El conductor califica al diputado  Benjamín 
Huerta como alguien que no habla con la 

verdad y por ello no es apto para desempeñar 
un cargo tan importante en la legislación 
mexicana. Lo insulta con un mote que se 

refiere a alguien que es capaz de lo más bajo y 
ruin.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quién cree que es el secretario de la 
Comisión de Justicia en la Cámara de 

Diputados? ¿Quién cree? Sí, Benjamín 
Huerta, el señor que estaba en el ministerio 
público. Que fue precisamente acusado de 
abuso sexual (...) y todavía acabó votando 
el día de ayer, ¿no le parece el colmo? Pero 

bueno, así son las cosas en México.

El conductor evidencia su molestia porque el 
candidato Benjamín Huerta quien buscaba 
reelegirse por una diputación federal sea 

quien presida una comisión tan importante 
dentro de la Cámara de Diputados, pues le 

parece una incongruencia dadas sus recientes 
acciones en su vida cotidiana y como actor 

político.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ignacio Mier afirmó que ellos son muy 
respetuosos de la vida privada de los 
legisladores. O sea, incluso cuando 

cometen delitos en contra de menores ¿O 
cómo? ¿O cómo, diputado?

La conductora señala entre risas que el 
candidato Ignacio Mier es omiso ante los 

delitos o malas conductas de otros 
legisladores a pesar de las denuncias de 
abuso sexual que existan contra de ellos.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A pesar de que fue aprehendido, unas 

horas después... ¡pues tiene fuero, tiene 
fuero legislativo! Fue puesto en libertad.

La conductora señala con tono irónico que el 
candidato Raúl Huerta fue liberado por su 

fuero legislativo.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Tras ser liberado, Huerta acudió a San 

Lázaro y hasta votó. ¡Hasta votó a favor de 
la ley de hidrocarburos!

La conductora señala con un tono irónico que 
el candidato Raúl Huerta pese a que estuvo 
detenido por presunto abuso sexual, tuvo 

tiempo de votar como diputado.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sin embargo, continuará con su fuero 

constitucional hasta que termine su cargo 
(...) ¡Poca vergüenza!

El conductor critica el hecho de que el 
candidato y diputado federal de MORENA por 

Puebla, Benjamín Huerta, utilice sus 
beneficios políticos y como legislador para 
salir bien librado de las acusaciones en su 

contra. Por ello, el conductor expresa que eso 
es de una persona indigna.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Qué ha pasado con el caso del diputado 

federal de MORENA, este cerdo, Benjamín 
Huerta acusado de acoso sexual (...).

El conductor insulta a Benjamín Huerta, 
candidato de MORENA a una diputación 
federal por el distrito 11 de Puebla, como 

alguien que es artífice de lo más bajo y sucio.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Continuará este infeliz con su fuero 
constitucional hasta que termine el cargo 
parlamentario (...) Le ha puesto el dedo 

muy en la frente a este infeliz (...).

El conductor se refiere al candidato y 
diputado federal por el distrito 11 de Puebla, 
Benjamín Huerta, como una mala persona, 

indigna y despreciable que además saca 
ventaja de su cargo como diputado.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué ha pasado con el caso del diputadete 
(sic) federal de MORENA Benjamín 

Huerta? Acusado de acoso sexual por un 
menor de quince años (...).

El conductor agrega el sufijo (ete) a la palabra 
"diputado" para referirse con un valor 

despectivo al candidato a diputación federal 
de MORENA, Benjamín Huerta, acusado de 

acoso sexual.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR (...) el señor Benjamín Huerta es un asco.

El conductor no duda en rematar la noticia 
sobre el candidato a diputación federal, 

Benjamín Huerta, demostrando su repulsión 
hacia él y los hechos presentados.



NOMBRE DEL 
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El coordinador de los diputados de 
MORENA, el señor Mier que es una 

vergüenza (...) dijo que él no podía decir 
nada porque no lo hizo como diputado, 

¿está usted tarado? (...) Señor Mier.

El conductor se refiere al candidato Ignacio 
Moisés Mier como alguien que ha perdido la 

dignidad por solapar actos indebidos. Lo 
insulta diciendo que es alguien tonto y que no 

piensa.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué le pasa? ¿No lo hizo como diputado? 
¿Usted cuando llega a su casa y va al baño 

ya no es diputado? ¿Se quita el traje de 
diputado y se pone el de violador? ¡De 

verdad es usted un infeliz igual de imbécil 
que el violador!

El conductor se muestra iracundo contra el 
candidato de MORENA Ignacio Mier Velazco, 

tras sus declaraciones en torno al caso del 
legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, 

quien está acusado de abuso sexual de 
menores. Lo insulta refiriéndose a él como 

despreciable, indigno y mala persona.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como no lo hizo como diputado, ¿qué 
quería que se llevara al niño ahí al pleno? 

¿Que lo violara ahí en la Cámara de 
Diputados? ¿Junto a la bandera? ¿Está 

usted estúpido?

El conductor se muestra irácundo contra el 
candidato de MORENA Ignacio Mier Velazco, 

tras sus declaraciones en torno al caso del 
legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, 

quien está acusado de abuso sexual de 
menores. Para el conductor, la posición que 

asumió Mier fue ofensiva e irracional.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es un asco y el señor coordinador de la 

Cámara de Diputados un estúpido.

El conductora insulta al candidato de 
MORENA Ignacio Mier como alguien carente 

de inteligencia y que no tiene sensatez.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues sí, es el pinche Mier y el pinche Mier 

es el mismo que protege al violador 
Huerta, es un imbécil, pero bueno.

Durante la votación del dictamen para 
ampliar el periodo del ministro Arturo 

Saldívar como presidente de la SCJN, una 
diputada del PES evidenció las presiones del 

coordinador del grupo parlamentario de 
MORENA, Ignacio Mier Velasco, para votar a 
favor del documento, por ello, el conductor 
retoma su expresión y se refiere a él con un 

despectivo de ínfimo respeto como ser 
humano. Lo acusa de ser no castigar 

conforme a la ley al diputado acusado de 
violación.

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tenemos hasta contorsionistas, 
habilidosos políticos (...) Vea a Juan Efraín 
Miranda, coordinador del distrito I federal 

del partido RSP, así llama a la gente a 
sumarse a su movimiento (...) vigoroso el 

muchacho (...).

El conductor se refiere de forma sarcástica al 
candidato Juan Efraín Huerta, quien en un 
video realiza una pirueta para invitar a los 
usuarios a militar en su partido. De forma 
socarrona se refiere a él como alguien que 

tiene mucha fuerza o vigor.
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IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Ah su madre! Pues para lo panzón que 
está la verdad es que sí lo puede hacer 

bien.

El conductor critica la apariencia física del 
candidato Juan Efráin Huerta y se refiere a él 

como alguien que tiene el vientre grueso y 
abultado. Se mofa de que el candidato haya 

logrado realizar una pirueta.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pide que lleguen a un acuerdo económico 

para no perjudicarlo.

El conductor con amplio descontento, hace 
mención sobre un acuerdo por parte del 

Candidato, para no ser perjudicado, su tono 
de voz y su rostro del conductor, muestran 
claramente la a aberración de sus acciones.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Eso dice el Diputado [...]
El conductor muestra incredibilidad a las 

palabras, del candidato; tratando de 
desmentir las acusaciones que s ele imputan.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y él presentó documentos donde 

acreditaban el ¡fuero! constitucional

El conductor al mencionar que el Candidato 
Benjamín Saúl fue respaldado por su fuero; 
hace alusión a que es la forma en la que los 

políticos mexicanos pueden defenderse ante 
ciertos delitos cometidos.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pasamos de esta agresión... a cosas más 

duras [¿]

El conductor muestra una expresión de 
descontento, al pasar de una noticia sobre 

violencia sexual hacia la mujer, hacia violencia 
sexual a un menor de edad.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A este Diputado se le acusa 

supuestamente por ¡Abuso sexual contra 
un menor de edad!

El conductor hace énfasis al mencionar el 
delito del Candidato Benjamín Saúl Huerta, 

mostrando claramente el repudio a la acción.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Vamos a llamarlo de nombre Benjamín 

Saúl Huerta

El conductor menciona al candidato Benjamín 
Saúl Huerta con un tono impotencia hacia las 

acciones del candidato.

IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Qué opinaba sobre el caso de su paisano, el 

diputado Saúl Huerta (...)

El conductor muestra claramente lo 
deplorable del caso de abuso sexual del 

candidato Saúl Huerta; se ve reflejado en el 
tono de voz más serio, al pronunciar su 

nombre.
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IMAGEN 
NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡¿En qué momento un diputado deja de 

serlo?! Pero bueno (...)

El conductor se muestra molesto al escuchar 
las declaraciones del coordinador de 

diputados de MORENA, desaprobando la 
postura del coordinador ante las acciones del 

candidato Saúl Huerta.
IMAGEN 

NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ 

LEYVA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero ya no buscará la reelección... (suspiro 

de desánimo)

El conductor se muestra consternado ante la 
postura que tomó el partido político 

(MORENA), de no alejar de su cargo al 
diputado ante éste delito.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tendrán que aclararse muchas cosas… 
Todos, todos, absolutamente todos 

tendrán que aclarar muchas cosas, el 
diputado, la mamá... y si, efectivamente, 
se aplicó o no el famoso tema del fuero.

Con lenguaje no verbal, el conductor 
desaprueba los hechos narrados sobre la 

conducta inapropiada del diputado Benjamín 
Saúl Huerta (MR, distrito 11, Puebla) y señala 

a los que tendrán que aclaran lo sucedido y 
deja la duda de si se utilizó el fuero para 

lograr su liberación.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, se esperaba, no podía ser de otra 

manera.

El conductor señala que era obvio que 
Benjamín Huerta quedara fuera de la 

contienda electoral debido a la acusación tan 
grave en su contra.

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
[...] tomaran el caso y lo hicieran bandera 
en estos días de campaña [...] quienes se 

montaron en este tema [...]

El conductor se aprovecha la nota del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta (MR, 

distrito 11, Puebla) para resaltar que se 
retoma el tema para favorecer sus campañas 
electorales, en particular la contrincante del 

distrito 11, Carolina Beauregard  (MR, distrito 
11, Puebla)

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
[...] tomaran el caso y lo hicieran bandera 
en estos días de campaña [...] quienes se 

montaron en este tema [...]

El conductor se aprovecha la nota del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta (MR, 

distrito 11, Puebla) para resaltar que se 
retoma el tema para favorecer sus campañas 
electorales, en particular la contrincante del 

distrito 11, Carolina Beauregard  (MR, distrito 
11, Puebla)
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IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
[...] tomaran el caso y lo hicieran bandera 
en estos días de campaña [...] quienes se 

montaron en este tema [...]

El conductor se aprovecha la nota del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta (MR, 

distrito 11, Puebla) para resaltar que se 
retoma el tema para favorecer sus campañas 
electorales, en particular la contrincante del 

distrito 11, Carolina Beauregard  (MR, distrito 
11, Puebla)

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Tú, por ejemplo, ¿qué les has dicho que has 
cautivado tanto? Sé que tus números van 
bien, sé que quienes te hemos conocido 
creemos que esta debería ser la nueva 

generación de políticos en México; limpios, 
sin pasado negro, sin tranzas.

El conductor le pregunta a la candidata 
France Farías la razón por la que ha 

conquistado al electorado. Insinuando que es 
la candidata que debería ser elegida por sus 

antecedentes y preparación.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Les juro que es la primera vez que veo en 
todos los partidos de "Aguas" gente que sí 
vale la pena. Ya no son los menos peores. 

Este es el caso, France Farías, que es de las 
mejores ¿Cuántas jovencitas a su edad 

andan en otras cosas? ¡Y miren donde anda 
y de donde viene!

El conductor indica que es la primera vez que 
ve una buena opción política, señalando a 

France Farías.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¿Eso sí puedes hacer? Leyes que nos 

permitan vivir mejor.

El conductor indica a manera de cuestión que 
la candidata France Farías tiene la capacidad 
de modificar las leyes para mejorar la vida de 

los ciudadanos.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Ella es una maravillosa candidata, insisto. 
(...) Ella es veinteañera y son los nuevos 
rostros de la política, lo que toda la vida 

estuvimos reclamando. ¡Ya denle 
oportunidad a los nuevos!

El conductor señala que la candidata France 
Farías es lo que estaban esperando los 

hidrocálidos en el ámbito político debido a su 
juventud.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Sí va creciendo Movimiento Ciudadano. Sí, 

sí está creciendo.
El conductor señala que el partido 

Movimiento Ciudadano ha evolucionado.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Quienes deben estar en el congreso deben 
ser expertos en leyes. Entonces piensen 
que tienen que llegar al congreso, deben 

de ser personas que tengan esa orientación 
profesional al tema de leyes, personas que 

puedan rescatar a México.

El conductor indica que la candidata France 
Farías debería ser electa por su formación 

profesional en leyes.
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INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Porque no sólo queremos gente mexicana 
o gente hidrocálida -que tú lo eres-, 

también necesitamos gente que sepa y 
pueda hacer las cosas, no sólo que quiera.

El indica que necesitan gente como la 
candidata France Farías en los cargos 

políticos no sólo por su origen, sino por su 
preparación.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Muy preparada.

El conductor responde al comentario de la 
candidata France Faría sobre que es una 

ciudadana preparada, señalando que está 
muy preparada.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Y me dices que tú que eres como yo, que 

no eres política, que tú si te preparaste, tú 
si leés, tú si estudias.

El conductor señala que la candidata France 
Farías está mejor preparada que otros 

candidatos al indicar que ella si lee y estudia.

INFOLÍNEA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Como le dije a usted; que en todos los 
partidos está llegando gente valiosa. 
Movimiento Ciudadano tiene ahí una 

candidata a diputada federal que es jóven, 
políglota, preparada nacional e 

internacionalmente, presidenta nacional 
de los abogados jóvenes, o sea, es un 

estuche de monerías.

El conductor resalta las cualidades y la 
preparación de la candidata France Farías 

(Movimiento Ciudadano) señalando que es un 
estuche de monerías y que es muy valiosa 

para el partido en el que milita.

INFOLÍNEA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Un diputado de MORENA hizo cosas 
indebidas con un chavito de 15 años.

El conductor reprueba las acciones del 
candidato de MORENA, Saúl Huerta.

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) el legislador pide a la familia del menor 
llegar a un acuerdo económico para que no 

se destruya su carrera política. ¡Eso es no 
tener progenitora!

El conductor critica y condena con su 
expresión el actuar resolutorio del diputado 
de MORENA, Benjamín Huerta, acusado de 

abuso sexual a un menos de edad

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

el legislador intenta negociar y persuadirla 
(...) y en repetidas ocasiones le suplica "no 
me destruya" cuando a este hijo de su tal 

por cuál destruyó parte de la vida del 
menor de 15 años. A él no le importó, 
¿verdad? Le valió tres hectáreas de ya 

saben qué (...) usted no es bueno, señor 
Huerta, alguien que abusa a un menor no 

es buena persona (...) qué horrible se 
escude en esas lagunitas y más horrible 

que se excuse en su fuero

El tono usado por el conductor es inquisitivo y 
critica frontalmente el actuar y las 

declaraciones del diputado de MORENA, Saúl 
Huerta, acusado por abuso sexual en agravio 

de un menor de edad

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué no están viendo que acabo de abusar 

de alguien!? Todavía cínico el cuate.

El conductor con su tono de voz, resalta que 
considera al legislador Saúl Huerta como 

cínico por sus declaraciones después de las 
denuncias de abuso.
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INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así la historia de este pelafustán que como 

tiene fuero no está en prisión en estos 
momentos.

El conductor asigna calificativos negativos al 
diputado Saúl Huerta por ser denunciado por 

abuso sexual en contra de un menor.

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Respeta que este tipo decidiera abusar 
sexualmente de un menor de 15 años.

El conductor ironiza las declaraciones 
dotándolas de un contraste grotesco que deja 

en evidencia a Ignacio Mier y su postura al 
caso de Benjamín Saúl Huerta.

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ni que hubiera abusado del niño aquí en el 
curul (...) No me vengan con chingaderas.

Respecto a las declaraciones del coordinador 
de diputados de MORENA, Ignacio Mier, el 

conductor critica la tibieza del coordinador de 
la bancada ante la acusación de abuso a un 
menor por parte del diputado Saúl Huerta.

INFORMADERA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

A Benito Juárez le dió una convulsión y eso 
que ya está en su tumba (...) Qué bajo, qué 
ruin, qué deleznable es que defiendan de 

esa manera y que sean tan timoratos para 
ejercer acciones en contra de una persona 

que esta siendo denunciado por abuso 
sexual (...) Váyanse mejor a la (....).

El conductor hace la crítica punzante en lo 
que considera que son acciones repudiables 
por parte del partido MORENA, al encubrir a 
Saúl Huerta y la acusación en su contra por 

abuso sexual a un menor.

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO
Hasta los pleitos de Rey Grupero con 

Alfredo Adame.

La reportera dentro de una nota en donde se 
habla de la ruptura de un YouTuber conocido 

como "El Rey Grupero", menciona el pleito 
del candidato Alfredo Adame con el 

YouTuber.

INFORMATIVO 
96.3

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Me imagino que no vas a ser un diputado 
levanta dedo, sumido, agachón, un 

diputado comparsa palero nada más, que 
ahorita en busca del voto popular dice una 

cosa y llegando a la curul hacen lo 
contrario, Carlos.

Respecto a las propuestas del Candidato 
Carlos Quintana, el conductor menciona que 

él no mentirá cuando llegue a la cámara y 
verá por el bien de la ciudadania, sin prometer 

cosas que no hará.

INFORMATIVO 
96.3

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Me imagino que no vas a ser un diputado 
levanta dedo, sumido, agachón, un 

diputado comparsa palero nada más, que 
ahorita en busca del voto popular dice una 

cosa y llegando a la curul hacen lo 
contrario, Carlos.

Respecto a las propuestas del Candidato 
Carlos Quintana, el conductor menciona que 

él no mentirá cuando llegue a la cámara y 
verá por el bien de la ciudadania, sin prometer 

cosas que no hará.
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INFORMATIVO 
96.3

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Me imagino que no vas a ser un diputado 
levanta dedo, sumido, agachón, un 

diputado comparsa palero nada más, que 
ahorita en busca del voto popular dice una 

cosa y llegando a la curul hacen lo 
contrario, Carlos.

Respecto a las propuestas del Candidato 
Carlos Quintana, el conductor menciona que 

él no mentirá cuando llegue a la cámara y 
verá por el bien de la ciudadania, sin prometer 

cosas que no hará.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] de este hombre que además actúa 

como un cobarde, tratando de hacer ver lo 
que no era real.

El conductor critica las declaraciones que el 
candidato Saúl Huerta realizó respecto al 

caso de abuso sexual en el que está 
involucrado.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] y quien además hizo uso indebido del 

fuero que tiene como legislador para 
intentar defenderse de lo indefendible [...]

El conductor critica el actuar del candidato 
Saúl Huerta que tenía como fin defenderse de 

las acusaciones que enfrenta por abuso 
sexual.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] destruido está, hay que decirlo, el 

diputado federal [...] quien además 
pretendía la reelección [...]

El conductor supone el fin de la carrera 
política del candidato Saúl Huerta a raíz del 

audio presentado sobre el caso de abuso con 
el que se le relaciona.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El victimario, intentando convertirse en 

víctima.

El conductor ironiza las declaraciones que el 
candidato Saúl Huerta realizó sobre el caso de 

abuso sexual en el que se encuentra 
implicado.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si ya los hechos lo hundían, si ya la 
grabación de la llamada con la mamá, lo 
hundía, si esta suplica para con la mamá 

[...] lo hundía, el testimonio del menor de 
edad [...] lo termina de hundir por 

completo [...]

El conductor condena y refuerza como 
reprobables las acciones hechas por el 

candidato Saúl Huerta, a raíz de las distintas 
evidencias y declaraciones presentadas sobre 

el caso de abuso sexual en el que está 
implicado el también diputado federal.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hablando de despreciable y reprobable, 
pasemos al caso del también morenista, 

Benjamín Saúl Huerta Corona [...]

El conductor reprueba la conducta del 
candidato a diputado federal Saúl Huerta en 
relación al caso de abuso sexual en el que se 

encuentra involucrado.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y finalmente, hablando de falta de 
hombría, acudió a la tribuna de la Cámara 

de Diputados a decirse víctima de un 
chantaje y extorsión [...]

El conductor juzga como cobarde el actuar 
del candidato Saúl Huerta a raíz de la 

acusación que se realizó en su contra por 
abuso sexual.

INFORMATIVO 
NTR

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

[...] y luego haciendo uso de su fuero trata 
de saltarse todas las trancas de la ley para 
evitar responder contra este  acto, repito, 

despreciable y reprobable [...]

El conductor recapitula el actuar del 
candidato, Saúl Huerta, para  descalificarlo y 

evidenciarlo como un delincuente
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INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

De los otros candidatos a diputados 
federales no hemos tenido información, no 

han visitado el municipio de José María 
Morelos, aún y cuándo en la Zona Sur la 

gente los espera ansiosos.

El reportero comenta que las candidatas y 
candidatos por una diputación federal no han 

hecho presencia con los ciudadanos de la 
zona, a pesar de que los habitantes han 

expresado su interés por recibirlos.
INFORMATIVO 

TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Por el distrito 3, Gregorio Sánchez 
Martínez, finalmente apareció (...)

El reportero enfatiza en que el candidato del 
PES no había hecho alguna aparición pública 

desde el inicio de las campañas.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Es lo que dicen...como siempre... prometer 
no empobrece, pero vamos a escuchar qué 
es lo han mencionado, hasta el momento.

El conductor comenta, de forma sarcástica, 
que muchos políticos realizan promesas de 
campaña que no siempre pueden cumplir. 

Insinúa que las candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales llegarán a hacer lo 
mismo, en la actual contienda electoral.

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Movimiento Ciudadano, al tener la fuerza 
que tiene al gobernar la capital y al 

gobernar Villa de Álvarez, de entrada, 
parte como un contendiente con 

posibilidades para llevarse esta diputación 
federal.

El conductor le otorga a la candidata amplias 
posibilidades de ganar la diputación federal.

INFORME 24 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
(...) tras una destacada trayectoria en la 

lucha social en la región jalisciense.

El conductor valora de buena manera la 
trayectoria de la candidata Graciela Acosta  
ya que empezó en luchas sociales antes de 

participar con una carrera política.

INFORME 24 RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
...a una diputada entrona, que no se hace 

para atrás y que no tiene pelos en la 
lengua...

El conductor califica a la diputada y candidata 
a diputada federal del PAN, Rocío González 
como una persona valiente, que ha hecho su 
trabajo como diputada local, y que habla con 
claridad cuando se trata de hablar de temas 

polémicos.
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INFORME 24 RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Siempre ha sido controversial el tema de 

los diputados que cuando buscan 
reelegirse deben pedir licencia, o no...

La reportera hace hincapié que causa 
polémica cuando los legisladores buscan la 

reelección y si esto genera conflictos de 
interés, referido al caso del candidato 
Fernando Macías y la candidata María 

Alemán.

INFORME 24 RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
En Querétaro ese tipo de situaciones no 
son la excepción, aquí hay varios que se 
fueron por el camino de la no licencia...

La reportera recalca cómo a parte de darse a 
nivel nacional, en Querétaro también hay 

candidatos que continúan en función 
mientras están en campaña  electoral y que 

optaron por saltarse el pedir licencia, referido 
al caso candidato Fernando Macías y la 

candidata María Alemán.

INFORME 24 RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Seguir mezclando sus actividades 

legislativas con la campaña de reelección y 
por supuesto seguir cobrando del erario...

La reportera hace énfasis en cómo las y los 
legisladores que buscan la reelección, al no 
dejar el cargo siguen obteniendo ganancias 

del erario público y que aparte de trabajar en 
la Cámara tienen eventos de campaña, 

referido al caso de del candidato Fernando 
Macías y la candidata María Alemán.

INFORME 24 RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Siempre ha sido controversial el tema de 

los diputados que cuando buscan 
reelegirse deben pedir licencia, o no...

La reportera hace hincapié que causa 
polémica cuando los legisladores buscan la 

reelección y si esto genera conflictos de 
interés, referido al caso del candidato 
Fernando Macías y la candidata María 

Alemán.

INFORME 24 RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Seguir mezclando sus actividades 

legislativas con la campaña de reelección y 
por supuesto seguir cobrando del erario...

La reportera hace énfasis en cómo las y los 
legisladores que buscan la reelección, al no 
dejar el cargo siguen obteniendo ganancias 

del erario público y que aparte de trabajar en 
la Cámara tienen eventos de campaña, 

referido al caso de del candidato Fernando 
Macías y la candidata María Alemán.

INFORME 24 RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
En Querétaro ese tipo de situaciones no 
son la excepción, aquí hay varios que se 
fueron por el camino de la no licencia...

La reportera recalca cómo a parte de darse a 
nivel nacional, en Querétaro también hay 

candidatos que continúan en función 
mientras están en campaña  electoral y que 

optaron por saltarse el pedir licencia, referido 
al caso candidato Fernando Macías y la 

candidata María Alemán.
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INFORME 24 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lamentablemente hizo esa marranadas(...) 
Los audios están a la orden del día pero vea 
usted que asquerosidad de persona busca 
hacer estas atrocidades con menores de 

edad (...) ¡Asco de persona!

El conductor en un tono enfado menciona 
que las personas que se dedican a abusar 

sexualmente de los niños son personas 
repugnantes y que generan repulsión, en 

relación a la acusación que en días previos se 
hizo en contra del candidato a diputado 

federal por MORENA, Benjamín Saúl Huerta, 
por abuso sexual.

INFORME 24 RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, defender el agua en tiempos de 

campaña...

El conductor del programa quiere enfatizar 
que las declaraciones del candidato a 

diputado federal por el PAN, Mario Mata, 
tienen que ver más con sus intenciones de 
reelegirse como diputado federal, que con 

resolver verdaderamente la problemática del 
agua en Chihuahua y su conflicto con el 

estado de Tamaulipas.

INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

No eres el típico candidato, vienes 
enfrentando el estigma de los candidatos, 
traes la sombra de muchos partidos, de los 

malos trabajos que se han hecho...

El conductor vuelve a destacar que el 
candidato a diputado federal, por el PRI, 

Pedro Beristain, no es un candidato común, 
por su juventud, y porque tiene que enfrentar 

el reto de enfrentar los aspectos negativos 
que otros diputados (de su partido y de otros) 

dejaron.

INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
En las campañas siempre es el tema, el 

agua,  y tú ya lo estás viendo de una 
manera estratégica, de cómo hacerlo...

El conductor quiere resaltar como un punto 
positivo a favor del candidato a diputado 

federal por el PRI, Pedro Beristain, que él en 
lugar de solo mencionar el tema del agua en 

su campaña, ya tiene un plan estratégico para 
solucionar dicho problema.

INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Viene sudando, viene en avanzada, trae un 
buen equipo, pues qué puedo decir, 

además un rostro joven, aunque ya tiene 
tiempo caminando bajo el sol, se ve muy 

fresco...

El conductor recibe con halagos al candidato 
a diputado federal por el PRI, Pedro Beristain, 

enfatizando que a pesar de su experiencia 
política larga, sigue siendo una nueva 

alternativa por quien votar en las próximas 
elecciones.
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INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Por supuesto que eso lo debes de tener y 
tienes que estar muy consciente de hacía 

donde vas y qué es lo que requiere la 
población.

Antes de hacer una pregunta, el conductor 
enfatiza que es claro que el candidato a 

diputado federal por el PRI, Pedro Beristaín, 
tiene  claro cuáles son las necesidades de las 

personas del distrito al que quiere representar 
y que esta preparado para hacerlo.

INFORME 24 RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No es fácil tocar la puerta porque muchos 
ciudadanos se han decepcionado de gran 
parte de políticos, y de gran parte de los 
colores, la verdad es que no existe una 

certeza con un solo partido...

El conductor cuestiona al candidato a 
diputado federal por el PRI, Pedro Beristian, 

cuál es su estrategia a seguir en campaña 
debido a que actualmente la mayoría de las 
personas desconfían de los candidatos y de 

los partidos políticos.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sí, pero fue intento de extorsión. Es falso, 

se le acusa falsamente.

La conductora señala con tono sarcástico que 
las acusaciones al candidato Raúl Huerta son 

falsas parafraseando las declaraciones del 
mismo.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Híjole! es de veras, es que no encuentro 
palabras para describir lo que me provoca y 

lo que pienso. Porque lo que sale de mi 
boca en este momento, así sean animales 
de los más ponzoñosos, se van a quedar 

corto con lo que yo estoy pensando de este 
señor y eso que no estoy cerca, que lo 

estoy viendo a distancia.

La conductora señala que decir que el 
candidato Raúl Huerta es un animal 

ponzoñoso es poco debido a las acusaciones 
en su contra.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él es diputado federal por MORENA en 

Puebla y está metido en este asunto que es 
lamentable, lo que le sigue.

El conductor señala que es lamentable que el 
candidato Raúl Huerta se encuentre acusado 
en un caso de abuso sexual destacando su rol 

como diputado federal como agravante.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Y sabes qué es lo más lamentable, José 

Luis? que se van a salir con la suya.

La conductora insinúa que no habrá sanción 
para el candidato Raúl Huerta respecto a las 

acusaciones en su contra.

INFORNAY RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cuánto tiempo tiene en el escenario 

político? Muchísimo tiempo, muchísimo.

El conductor señala que candidatos como 
Manuel Cota Jiménez impiden el paso a 

nuevos cuadros políticos debido a que llevan 
mucho tiempo en el escenario político.
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JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Otro asunto también para ruborizar y, no 

solamente para eso, sino para avergonzar.

El conductor  califica de deshonrosas las 
acusaciones en contra de Benjamín Saúl 

Huerta Corona, candidato de MORENA, quien 
fue inculpado por hacer tocamientos a un 

menor de edad, en un hotel de la Ciudad de 
México.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Otra tremenda bronca que está 

provocando muchos comentarios.

El conductor califica como enorme 
contrariedad, el caso de Benjamín Saúl 

Huerta Corona, candidato de MORENA, 
inculpado por abuso sexual a un menor de 

edad. Valora también, que el caso está 
acaparando la opinión pública.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Lo agredió con tocamientos.

El conductor considera  como  ataque a un 
menor de edad, el caso de Benjamín Saúl 

Huerta Corona, candidato de MORENA, quien 
es sujeto de investigación por abuso sexual.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
La presión no es solamente a estas 

sesiones semipresenciales.

La reportera señala apremio y coacción  por 
parte de Ignacio Moisés Mier Velazco, de 
MORENA, al referirse a diversos asuntos 

relacionados con su partido, así como con 
temas involucrados con partidos que van en 

coalición con MORENA.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Se armó la super mega bronca.

El conductor califica de caso grave, el de 
Benjamín Saúl Huerta Corona, al resultar 

inculpado por abuso sexual a un joven menor 
de edad.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO El que se baja los pantaloncitos es otro.

La reportera se refiere al caso de abuso sexual 
de Benjamín Saúl Huerta Corona, de 

MORENA, acerca de lo cual, utiliza una frase 
con sarcasmo en alusión a que se invirtieron 

los papeles, ya que, Saúl Huerta renunció a su 
candidatura a una diputación federal.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Se baja, ¿cómo dijiste?, los pantalones.

El conductor alude, con burla y sarcasmo, a la 
renuncia de  Benjamín Saúl Huerta Corona a 

su candidatura a una diputación federal, 
luego de ser acusado de abuso sexual a un 

menor de edad.
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JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El escándalo del diputado Sául Huerta.

El conductor considera en gran polémica el 
asunto de Benjamín Saúl Huerta Corona, de 

MORENA, acusado de abuso sexual a un 
menor de edad, ya que otro joven presentó 

una denuncia similar.

JOSÉ 
CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ha desatado todo un temblor allá en 

MORENA.

El conductor identifica como estremecedora 
la repercusión en MORENA, por las 

acusaciones hacia Benjamín Saúl Huerta 
Corona, inculpado por abusar sexualmente de 

menores de edad.

LA NOTICIA RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Tenemos a una campeona mundial en 
artes marciales, una mujer dedicada al 

deporte, una mujer sana, una mujer que 
está bien preparada, que conoce la política 
del estado de  Michoacán, de forma clara, 
sabe qué necesidades hay, qué se puede 

hacer, qué ventajas podríamos tener.

El conductor muestra su simpatía hacia la 
candidata Edna Díaz al resaltar su carrera 

deportiva en taekwondo y su carrera política, 
en la que se ha destacado como directora 
general de la Comisión Estatal de Cultura 

Física en Michoacán. Con lo anterior, el 
conductor señala que cumple con el perfil que 

se necesita para ocupar el cargo.

LA NOTICIA RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Quedamos pendientes, Edna, campeona.

El conductor se refiere a la candidata Edna 
Díaz como campeona, ya que en 2005 ganó la 
medalla de oro en el Campeonato Mundial de 

Taekwondo.

LA NOTICIA RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Así que una mujer emprendedora, 

importante, joven con muchas ganas de 
trabajar.

El conductor muestra su simpatía por la 
entrevista con la candidata Edna Díaz, a quién 
señala como una mujer preparada y joven que 

tiene ganas de trabajar en caso de ganar la 
diputación.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR ¿Por qué le dicen perderé, tú?

Al referirse al PRD, se refieren al partido con 
este mote y se preguntan, irónicamente, por 

qué le dirán así. El otro conductor afirma 
después que ha perdido frente a otros 

candidatos.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.
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LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Cómo chingados quieren ganar si ni 

nosotros, que estamos en los medios, los 
encontramos!

Los conductores critican a candidatos y a 
candidatas que compiten por una curul 

porque no se dan a conocer ante la 
ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Mañana voy a ir a preguntar: oigan, ¿hay 
aquí algún candidato? ¿Hay alguien aquí 

con vida?

Uno de los conductores, con mofa, asegura 
que los candidatos y las candidatas no se 

manifiestan ante la ciudadanía.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ta madre! ¿Pues  cómo quieren?

Al seguir criticando a candidatos y candidatas 
porque no son visibles, muestran su 

descontento por no saber siquiera dónde 
están las oficinas del partido.
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LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No, tú. Es más, ni siquiera sé dónde están 

sus oficinas.
El otro conductor confirma que no conoce a 

RSP y que ni siquiera sabe dónde despachan.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¿Redes Sociales Progresistas, no lo ubicas?

Uno de los conductores pregunta por el 
partido RSP con ironía, aduciendo, con su 

tono, que es un partido muy pequeño, 
invisible.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Le está metiendo a los espectaculares 

bruto, ¿eh?

El conductor califica positivamente la 
campaña de Benjamín Robles Montoya en sus 

mensajes en espectaculares.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Está muy chido porque he notado que (...) 

no rebasa la medida que autoriza la 
autoridad electoral.

El conductor le da visto bueno a las medidas 
que utiliza la candidata Lizeth Zárate López 

para desarrollar su campaña, ya que las ejerce 
dentro de las normas electorales.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

No sé si la combinación entre joven y 
político tradicional pueda ser una fórmula 

perfecta para hacer la combinación 
perfecta entre experiencia y juventud.

El conductor cuestiona si la mancuerna que 
harán José Antonio Hernández Fraguas y 

Mariana Nassar será la indicada.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Benjamín Robles está pegado, de manera 
absoluta, a la figura de López Obrador. 
Dice: somos un partido 100 por ciento 

obradorista. ¿Eso es suficiente para ganar? 
O Trae una acción de su propio trabajo.

El conductor cuestiona que la popularidad del 
candidato Benjamín Robles sea por su 

trabajo. Insinúa que su confianza para ganar 
se basa en su cercanía con la imagen del 

presidente del país.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Sin duda es la sombra de lo que representa 

Andrés Manuel.

El co-conductor confirma que Benjamín 
Robles depende de la popularidad del 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
para ser reconocido.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Veo muy difícil que una coalición (...) con 
otros dos partidos pueda tener (...) porque 
hay priistas que con el PAN y con el PRD, ni 

a la esquina.

Uno de los conductores afirma que muchos 
militantes priistas no estarán con José 

Antonio Hernández Fraguas por su rechazo 
hacia el PAN o el PRD.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Esa identificación que dice y que se tiene 

de que el PRI ha sido corrupto.

El conductor liga al candidato José Antonio 
Hernández Fraguas con el PRI y con la imagen 
corrupta que, en su opinión, ha sido corrupto.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Veo muy difícil que una coalición (...) con 
otros dos partidos pueda tener (...) porque 
hay priistas que con el PAN y con el PRD, ni 

a la esquina.

Uno de los conductores afirma que muchos 
militantes priistas no estarán con José 

Antonio Hernández Fraguas por su rechazo 
hacia el PAN o el PRD.
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LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Veo muy difícil que una coalición (...) con 
otros dos partidos pueda tener (...) porque 
hay priistas que con el PAN y con el PRD, ni 

a la esquina.

Uno de los conductores afirma que muchos 
militantes priistas no estarán con José 

Antonio Hernández Fraguas por su rechazo 
hacia el PAN o el PRD.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Deja tú con MORENA, con el Verde.
Los conductores creen que la militancia 

petista rechace que su partido haga alianza 
con el PVEM.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Deja tú con MORENA, con el Verde.
Los conductores creen que la militancia 

petista rechace que su partido haga alianza 
con el PVEM.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Es un partido bisagra.
Así califica uno de los conductores al PVEM 

por aliarse con un partido más grande 
siempre.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
El Verde muchos años fue la colita del PRI. 

Fue esa bisagra que le permitía ganar 
algunos espacios.

Uno de los conductores afirma que el PVEM 
por mucho tiempo fue partido satélite del 

PRI.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Es un partido amiba. Va chupando, 

succionando.

Uno de los conductores afirma que el PVEM 
se alía al partido que más le conviene para 

mantenerse.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
El Verde nunca creció, no es un partido 

fuerte.

Uno de los conductores afirma que el PVEM 
nunca ha crecido por siempre estar aliado con 

otros más grandes.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
La contienda al final es Benjamín  - 

Fraguas.

Uno de los conductores afirma que la 
contienda electoral será entre Benjamín 

Robles Montoya y José Antonio Hernández 
Fraguas.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO Va Por México POSITIVA REPORTERO

Son los más fuertes y son políticos 
experimentados, son viejos lobos de mar, 

son zorros, tienen colmillo. (...) Son los dos 
más experimentados.

Los conductores coinciden en utilizar los 
calificativos sobre Benjamín Robles y José 

Antonio Hernández Fraguas.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH POSITIVA REPORTERO

Son los más fuertes y son políticos 
experimentados, son viejos lobos de mar, 

son zorros, tienen colmillo. (...) Son los dos 
más experimentados.

Los conductores coinciden en utilizar los 
calificativos sobre Benjamín Robles y José 

Antonio Hernández Fraguas.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
La contienda al final es Benjamín  - 

Fraguas.

Uno de los conductores afirma que la 
contienda electoral será entre Benjamín 

Robles Montoya y José Antonio Hernández 
Fraguas.
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LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Porque Lizeth Zárate del partido 
Encuentro Solidario, pues es una mujer, 

madre de familia esposa, profesionista, y 
que hoy decide salir de esa vida, de eso, no 
sé si llamarlo área de confort, para salirse 

de ella y buscar en un tema político hacer la 
diferencia. Como mujer, como 

profesionista y sin una trayectoria política, 
o sea nada, volteas y no hay nada...

El conductor resalta la inexperiencia de la 
candidata Lizeth Zárate, al mencionar 

aspectos como su vida personal, sus hábitos y 
su falta de experiencia política.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Martha Erika es lo mismo...

El conductor compara de forma negativa a la 
candidata Martha Erika Sandoval con la 

candidata Lizeth Zárate, haciendo referencia 
a que tampoco tiene experiencia y 

principalmente lleva a cabo actividades 
relacionadas con el hogar.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Karla Jiménez de Fuerza por México, otra 
mujer que también no tiene otro tema...

El conductor resalta la inexperiencia de la 
candidata Karla Jiménez insinuando que no 
está preparada para ocupar una diputación 

federal.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Vamos a escuchar este audio, de lo que 
pasó hace unos minutos en la Cámara de 

Diputados a la hora del mongo y del 
chongo. ¡Como siempre se ha hecho!

El conductor hace énfasis y se mofa de la 
forma de debatir de las diputadas María de 

los Ángeles Huerta del Río  y Verónica Juárez 
Piña.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Vamos a escuchar este audio, de lo que 
pasó hace unos minutos en la Cámara de 

Diputados a la hora del mongo y del 
chongo. ¡Como siempre se ha hecho!

El conductor hace énfasis y se mofa de la 
forma de debatir de las diputadas María de 

los Ángeles Huerta del Río  y Verónica Juárez 
Piña.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y bueno, los partidos políticos, escuche 
usted qué historia ... postularon como 

candidatos a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron en las 

administraciones de ¡César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge! ... ¿Dónde nos 

llevaron? Al precipicio ... Aquí lo que llama 
la atención es que los partidos hayan 
apoyado a gente cercana a estos tres 
personajes, detenidos y acusados en 

México, por desvío de recursos, asociación 
delictuosa, lavado de dinero.

El conductor manifiesta preocupación y 
sorpresa al relatar que los partidos políticos 
han postulado a candidatos con vínculos a 

tres personajes mexicanos acusados de 
delitos relacionados a la corrupción.

LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

A pesar de que el legislador amenazó a los 
agentes, ya lo sabe, les dijo que tenía 
fuero, que no podían arrestarlo, pues 

terminó arrestado...otro, otro escándalo en 
materia electoral.

A pesar de que el conductor comienza 
narrando la noticia sobre Benjamín Huerta sin 
valoración, la agrega  cuando dice "ya lo sabe" 

al hablar sobre el fuero y la protección que 
tienen personajes políticos ante delitos. Al 

final de la nota también enfatiza que esto es 
otro escándalo electoral, reforzando la 
valoración negativa hacia el candidato.

LA OCTAVA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Ya hasta votó.

El conductor con tono sarcástico hace un 
comentario dando a entender que el proceso 

de liberación del candidato a diputado federal 
por MORENA, Benjamín Huerta, fue muy 

pronto a pesar de las acusaciones en su 
contra por supuesto abuso sexual de un 

menor.

LA OCTAVA TELEVISIÓN JHH POSITIVA REPORTERO

Se ha convertido como en eh, operadora 
de la fracción parlamentaria de MORENA 
en diferentes discusiones importantes eh 

de, distintas comisiones.

La reportera adjudica a María de los Ángeles 
Huerta, candidata a una diputación federal 

por el distrito 24, como una diputada que se 
ha convertido en una operadora relevante 

dentro de los diferentes temas que ha tratado 
el partido MORENA, por lo que exalta su 

habilidad y presencia en las distintas 
comisiones.
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LA OCTAVA TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se destruiría él sólo. No la madre de este 

pequeño.

El conductor comienza la noticia repitiendo 
unas palabras del candidato a diputado por 

MORENA Saúl Huerta al distrito 11 de Puebla. 
Después de presentar el resto de la nota y 
pasar un audio del candidato, dice que el 

candidato se destruirá él solo.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Gracias, y agradecerle infinitamente que 
nos haya llamado también en ese día en 
que dimos a conocer el fallecimiento del 

ingeniero Carlos Armando Caballero 
Mendoza

El conductor expresa su agradecimiento ante 
la candidata Nereida Santos Hernández por el 

Distrito XI; ya que ofreció el pésame por el 
fallecimiento del fundador de XEZS, la 

radiodifusora de Coatzacoalcos.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Yo le agradezco infinitamente y de forma 
presencial y que no nos ha fallado ninguna 

de las ocasiones a la doctora Nereida 
Santos Hernández.

El conductor expresa gratitud por la presencia 
de la candidata a la diputación del Distrito XI 

de Coatzacoalcos, Nereida Santos 
Hernández, por la coalición Va Por México.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Por enésima ocasión, no tenemos ni 

llamada.

El conductor muestra su molestia ante la falta 
de respuesta que el candidato Pedro 

Escudero Martínez del PT, ha tenido con 
respecto a las múltiples invitaciones al 

programa para que se le entreviste.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Por eso, el que haya estado remarcando, 
en  diferentes ocasiones, que [...] tengan a 
bien venir con nosotros a cabina, tengan a 
bien respetar los tiempos que, finalmente, 

aquí en esta empresa hemos intentado 
brindar.

El conductor señala que la respuesta de los 
candidatos  Carlos Gonzalez Morales, de RSP, 

y Jorge Enrique Puig Villamayor, de PES, de 
asistir a las entrevistas en persona ha sido, a 

su parecer,  respetuosa y correcta.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Por eso, el que haya estado remarcando, 
en  diferentes ocasiones, que [...] tengan a 
bien venir con nosotros a cabina, tengan a 
bien respetar los tiempos que, finalmente, 

aquí en esta empresa hemos intentado 
brindar.

El conductor señala que la respuesta de los 
candidatos  Carlos Gonzalez Morales, de RSP, 

y Jorge Enrique Puig Villamayor, de PES, de 
asistir a las entrevistas en persona ha sido, a 

su parecer,  respetuosa y correcta.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Un buen abogado, como lo es Leonel 

Godoy Rangel.

El conductor aplaude la profesión del 
candidato de MORENA a diputado federal, 

por el Distrito 1, de Lázaro Cárdenas, Leonel 
Godoy, y le reconoce su desempeño como 

abogado.
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LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Graciela Andrade, a ''Chela'' Andrade... 
Chela, ¿Cómo le va? Buenos días...  ¿La 

propuesta política ¿Cuál es Chela?... Vamos 
a estar muy al pendiente de esta Ley de 

Convivencia que nos parece muy 
interesante, muy atractivo, muy completa.

El conductor presenta con cariño a la 
candidata a diputada federal como ''Chela 

Andrade'' que aparentemente es como todos 
la conocen. Además, demuestra evidente 

agrado a las acciones que ella está 
proponiendo, pues le parecen muy completas 

sus propuestas.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Estuvo aquí Alejandro, este Alejandro tú, 
pues es que se llama líder nacional (risas), 

Alejandro Moreno, ''Alito'' que le dicen, 
líder nacional del PRI.

La conductora presenta la noticia del líder 
nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien 
además es candidato a diputado federal. 

Durante la presentación de la nota la 
conductora ríe denotando burla al nombre del 

candidato.

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un diputado fue detenido hace algunos 
días precisamente porque se le acusaba de 

tocamientos a un menor de edad. Sin 
embargo,  él utilizó el fuero.  Esta 

protección que les da el tener un cargo 
público, para deslindarse de estos hechos. 

Imagínese.

La conductora hace referencia  a una nota en 
la cual un diputado federal es acusado por la 
violación de un menor de edad. Para ello, se 

expresa negativamente de la forma en que se 
utilizó el fuero por parte del diputado, como 
una forma de deslindarse de las acusaciones.

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lamentable que muchas veces  las 
investigaciones, no estamos diciendo si es 

responsable, eso lo determinará la 
autoridad correspondiente.   Sin embargo, 

que el fuero les sirva también para 
deslindarse de las acusaciones.

La conductora comenta la nota en la cual un 
diputado ha sido acusado de agredir 

sexualmente a un menor edad. Es por ello que 
se refiere a lo lamentable de los hechos y de 
forma negativa a la manera en que se hace 

uso del fuero por parte de políticos.

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sí, como una excusa. Él tendría de alguna 
manera, como cualquier ciudadano, 

enfrentar justamente una investigación 
exhaustiva. Sobretodo porque se trata de 
un menor de edad de tan solo quince años 
y es una situación lamentable de que estas 

personas gozan descaradamente.

El conductor secunda la participación de su 
compañera, al poner el fuero político como 
una excusa utilizada descaradamente por 

aquellos que infringen la ley.

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y esto de los candidatos que provocan 
indignación entre la opinión pública por 

hechos que salen a la luz, que se 
denuncian.

Después de presentar una nota contra el 
atentado que sufrió un candidato local, el 

conductor calificó la acusación de violación al 
candidato Benjamín Huerta como otro hecho 

que provoca indignación entre la opinión 
pública, calificando así a la señalización 

contra el candidato.
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LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Un diputado que está involucrado en abuso 
sexual de un menor de edad… Es un 

diputado federal del estado de Puebla, y 
que, bueno, por tener fuero, pues quedó 
prácticamente, pues ahí no pasó nada.

El conductor hace referencia al caso del 
diputado federal que fue acusado de abuso 

sexual a un menor de edad, comentando 
sarcásticamente que el fuero del diputado se 

utilizó para deslindarse de las acusaciones.

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hacen la finta, porque literal fue la finta de 
que lo iban a detener y salió en libertad, 

¿sabe por qué? Porque tiene fuero, porque 
lo protege el fuero (...) Y pues si lo que ya le 
adelantaba, continua libre y tranquilo con 

el fuero constitucional (...).

El conductor calificó al candidato a diputado 
federal por el distrito 11 en Puebla, Saúl 
Huerta, como un individuo con ventajas, 

quien para no ser detenido por la acusación 
que se le imputó utilizó un privilegio que tiene 

como político.

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) fue liberado ¿por qué cree? Por su 
fuero.

El conductor muestra descontento al 
mencionar que tras las acusaciones en contra 
del candidato a diputado federal de JHH, Saúl 
Huerta, se le tuvo que dejar libre a causa del 

fuero con el que cuenta el legislador.

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Me han preguntado si Luis Mendoza es 
algo mío, no no, nada mío, dicen que se 

parece a ti, no no, no...que porque es de la 
Del Valle, se apellida Mendoza, hay 

muchos mendozas ¡Nada que ver! ¡Luis 
Mendoza no es nada mío!

El conductor aclara que no tiene relación 
familiar con el candidato Luis Mendoza, pero 

hace de manera reiterativa y enfática su 
deslinde; dando a entender que sería algo no 

grato para él ser su familiar

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este tipo fue detenido al interior de un 
hotel, convenció a una niña de 15 años de 
meterse a un hotel [...] el nombre de este 

tipo es Saúl Huerta.

El conductor se refiere al candidato Saúl 
Huerta con un tono despectivo al utilizar la 

palabra "tipo".

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
...El hombre de 63 años, ningún chamaco 

por supuesto...

El conductor hace alusión a la edad madura 
de Saúl Huerta para resaltar su 

desaprobación.

LAS NOTICIAS 
DE LA TARDE

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por ser señalado de realizar tocamientos a 
una niña de 15 años... ¡en un hotel, se la 

llevó con engaños!, la metió en una 
habitación de hotel, ahí le realizó 

tocamientos...

El conductor da por hecho y asegura lo que 
sucedió en el caso del candidato Benjamín 

Saúl Huerta, acusado de abuso sexual.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Cómo pervierten, esa sería la palabra 

correcta, a jovencitos con su poder 
económico, su poder político.

El conductor afirma, haciendo referencia al 
caso de Saúl Huerta, que algunas personas 

pervierten a otras  valiéndose del uso de sus 
recursos monetarios y políticos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay muchos políticos degenerados (...) les 
gustan los morritos, los chamaquitos y se 

valen del poder económico, del poder 
político para pues satisfacer, sus bajos 

instintos.

El conductor al mencionar la situación del 
diputado federal de puebla por MORENA, 

Saúl  Huerta, critica y da a entender que es un 
degenerado y que se ha valido de su poder 

tanto político como económico para 
aprovecharse de otras personas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Cómo pretender aprovecharte pues de un 

chamaco indefenso en cierta forma, tontón 
o ignorante.

El conductor da a entender que Saúl Huerta 
se aprovechó de un joven.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Estos flamantes diputados que pasan por 
figuras respetables de la sociedad, pues 

mire de lo que nos enteramos...

El conductor menciona que algunas personas 
aparentan conductas correctas, pero que 

realmente son lo contrario.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Lo que se crítica es que utilice el dinero del 

pueblo, del erario público, para darle 
rienda suelta a esos bajos instintos.

El conductor hace una crítica a Saúl Huerta, 
candidato y diputado federal por MORENA, 

por su actuar y por usar dinero de los 
ciudadanos para satisfacer sus necesidades 

personales.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cómo se le ocurre contratar a un menor 

de edad como ayudante?

El conductor crítica y ve mal  el que Saúl 
Huerta diputado por MORENA  contrate 

jovencitos como ayudantes.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El tipo este, cuando la mamá se entera...
El conductor se refiere despectivamente a 

Saúl Huerta, diputado por MORENA, como 
"el tipo".

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ya está viejo pa' payaso dicen...

Nuevamente el conductor hace referencia 
despectivamente a la edad y persona de Saúl 
Huerta, diputado por MORENA, y se burla de 

él.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No es la primera vez que un político 
homosexual pues hace de las suyas, lo que 

pasa es que le tocó mala suerte aquí al 
diputado federal de Puebla Saúl Huerta.

El conductor dice que Saúl Huerta diputado 
por MORENA, tuvo mala suerte, en forma de 

burla; pues afirma que no es la primera vez 
que se da un caso así dentro de los políticos: 

"no es la primera vez que hacen de las suyas".

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Ya ves cómo se las avientan...
El conductor desacredita las declaraciones de 

Saúl Huerta.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Claro, como era de esperarse el señortingo, 
este diputado federal Saúl Huerta, salió 

ayer mismo a decir que era víctima de un 
chantaje, de un complot.

El conductor afirma que Saúl Huerta, 
diputado por MORENA, cometió el delito del 
cuál esta siendo acusado; pues se burla de él 

llamándolo señoritingo y también porque 
declaró que es víctima de un chantaje y de un 

complot.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que no iba a desaparecer el fuero...que 
pues desapareciera el fuero por qué 

delincuentes como este violador, presunto 
violador sexual de menores...

El conductor se cuestiona el por qué aún no 
desaparece el fuero, para que así se le pueda 

castigar a "violadores" como llama a Saúl 
Huerta diputado por MORENA para después 
querer corregirlo y decir: "presunto violador 
sexual de menores". Con todo esto que dice  
pareciera que el conductor está afirmando 

que el diputado Saúl Huerta es culpable.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pues ya no se mira tan jovencito...
El conductor menciona negativamente la 

edad de Saúl Huerta, diputado por MORENA.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ya está viejo para que ande con esas 

baquetonadas.

El conductor se burla de Saúl Huerta, 
diputado por MORENA, por su 
comportamiento y lo relaciona 

negativamente con su edad.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es una manera quizás de pues continuar, 
pues ya no digamos legislando o arrojando 
beneficios al pueblo en cuanto a iniciativas 

de ley, sino que continuando con está 
estela de daño en contra de jovencitos.

El otro conductor pareciera que afirma que 
Saúl Huerta diputado por MORENA se quiere 

reelegir no para trabajar legislando y 
buscando beneficios, sino que este diputado 

busca la reelección para así poder seguir 
abusando y dañando a jovencitos.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y es que, como la enorme mayoría se 

quiere reelegir, el señoritingo...

El conductor se refiere despectivament a Saúl 
Huerta, diputado por MORENA, como el 

"señoritingo" y además también pareciera 
que se burla de el por qué se quiere reelegir 

cómo diputado federal.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
...al momento de suplicar que lleguen a un 
acuerdo económico pues indirectamente 
esta aceptando su culpabilidad, verdad...

El conductor pone en duda la inocencia de 
Saúl Huerta diputado por MORENA  con los 
ejemplos que pone de cómo se comporto el 

diputado por MORENA.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Seguramente no es el primer abuso que 
comete, pues seguramente con engaños 

en contra de jovencitos...

Nuevamente el conductor menciona y pone 
en duda afirmando que este no es el primer 

joven al que el diputado Saúl Huerta diputado 
por MORENA le mintió para después abusar 

de el.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Desde el momento en que dice: oiga 
lleguemos a un acuerdo económico, no me 
destruya. Automáticamente el señor está 

aceptando que si cometió el delito de 
abuso sexual ¿no?

El conductor afirma que Saúl Huerta diputado 
por MORENA es culpable por la forma en que 

quiso arreglar las cosas con la mamá de 
jovencito. Pues si el no tenia nada que ver, el 
debía actuar de otra manera  y no ofreciendo 

dinero para curar culpas.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Quien no tiene nada que ver, quien no 

cometió ningún delito, pues tajantemente 
lo niega...

El conductor critica la forma en que actuó 
Saúl Huerta diputado por MORENA al pedirle 

dinero a la mamá del jovencito, acto que 
según el conductor lo incrimino.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Como si con dinero se reparara un agravio 

de esa magnitud en contra de un niño.

El conductor ve de forma incorrecta que Saúl 
Huerta, diputado por MORENA, quisiera 

arreglar la situación ofreciendo dinero a la 
mamá de la persona que lo acusó para así 

supuestamente poder lavar sus culpas cuando 
no debería de ser así.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si no cometió el delito, por qué el interés 
de pretender llegar a un acuerdo con la 

mamá del jovencito.

El conductor nuevamente toca el tema del 
acuerdo al que buscaba llegar el diputado 
Saúl Huerta diputado por MORENA, para 
nuevamente, insinuar que el diputado es 

culpable por la forma en que actuó.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... en tipos como estos, tipos patéticos que 
pues se las ingenian, ven a un chamaco les 
gusta, lo arrancan del seno del hogar con 

mentitas con argucias y pues luego los 
corrompen.

El conductor se refiere a Saúl Huerta, 
diputado por MORENA, y lo llama 

despectivamente "tipo patético". Además de 
afirmar que es un mentiroso, que sólo busca 

oportunidades para engañar y corromper 
jóvenes para después alejarlos de sus 

hogares.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Con alguna historia, con alguna promesa, 
con mentiras, se lo llevo de puebla a la 

CDMEX.
A lo mejor le prometió que le iba a 

conseguir una beca, a lo mejor le prometió 
que le iba a conseguir un empleo...

El conductor elucubra cómo es que Saúl 
Huerta, diputado por MORENA, con mentiras 
y promesas falsas pudo convencer al joven de 

ir a la Ciudad de México para abusar de él.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Seguramente no es el primer jovencito... ni 

será el último no, sino lo detienen.

Los conductores afirman que no es el primer 
jovencito abusado por Saúl Huerta diputado 

por MORENA y que sino lo detienen 
seguramente seguirá con estas practicas.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
...No va a llegar a improvisar o a aprender 

allá en la Cámara de Diputados como suele 
ocurrir.

El conductor resalta que María Elena 
candidata a diputada federal por Movimiento 

Ciudadano como es una mujer de 
conocimientos no va a llegar a tratar de 

improvisar o a tratar de aprender ahí en la 
Cámara de Diputados cómo los suelen hacer 

otros diputados.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Vienes de una familia de valor, yo conocí a 
tu papá un gran hombre y que decir de tu 
hermano también gran amigo y gente de 

convicción y principios.

El conductor muestra demasiado su agrado 
hacía María Elena, candidata a diputada 

federal por Movimiento Ciudadano. Además 
ensalza mucho a la familia de la candidata y 
muestra el agrado que tiene pues menciona 

que son personas con convicción y principios.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

María Elena es una persona de pocas 
palabras y esperamos que al llegar a la 
Cámara de Diputados sea de muchas 

acciones ¿no?

El conductor al decir: "esperemos que al llegar 
a la Cámara de Diputados sea de muchas 

acciones" está poniendo en duda y 
condicionando el posible  trabajo de María 

Elena, candidata a diputada federal por 
Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
...y es bueno apostarle más a lo positivo a 

lo constructivo que es lo que te caracteriza 
a ti María Elena.

El conductor ensalza las cualidades de María 
Elena, candidata a diputada federal por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Desde la primera vez que hable con ella... 
sin agredir, sin ofender, sin cuestionar a 

nunguna de sus contrincantes incluyendo a 
la que actualmente representa este 

segundo distrito.

El conductor resalta que María Elena es una 
mujer que sabe respetar y expresarse incluso 
de sus contrincantes de las cuáles jamás se a 
expresado de mala manera. Y da a entender 
el conductor que ni siquiera por tratarse de 
Ana Bernal  actual diputada del distrito 2 de 
Nogales Sonora y actual candidata de JHH 

para diputada federal.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Pues una trayectoria profesional 
sobresaliente la de María Elena, creo que 

en ella tienen una excelente candidata a la 
diputación federal, pues sobre todo en el 

sentido es un perfil competente.

El conductor resalta que María Elena, 
candidata a diputada federal por Movimiento 

Ciudadano, es una mujer profesional y por 
eso es muy competente.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

... ojalá que la gente valore la trayectoria 
profesional y sobre todo que no estás 

incursionando en la política para tratar de 
beneficiarte económicamente por qué es 
un rubro que tú ya tienes resuelto desde 

hace mucho tiempo en tu vida.

El conductor nuevamente muestra su agrado 
y dice que espera valoren a la candidata a 

diputada federal por Movimiento Ciudadano, 
pues ella no busca un beneficio económico al 

querer ser diputada.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

¿Cómo es posible que se esté practicando 
el nepotismo en todo su esplendor en el 

PT? Y en el caso de las dos diputaciones; la 
diputación federal en la que MORENA 
respalda la propuesta de Ana Gabriela 

Guevara de que sea su compañera y amiga, 
Ana Bernal, la que busque la reelección...

El conductor menciona que el PT está 
practicando nepotismo y hace referencia a la 
candidata a diputada federal Ana Bernal y la 

relaciona como amiga de Ana Gabriela 
Guevara. El conductor al decir que la 

candidata Ana Bernal es amiga de Ana 
Gabriela Guevara, indica que su candidatura 

es resultado del nepotismo y por lo tanto, 
resulta negativo hacia la reelección que busca 

dicha candidata federal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Yo sé que son odiosas las comparaciones, 
pero ¿Has visto tú, así en campaña 

recorriendo los tianguis, recorriendo las 
colonias, a la candidata a diputada federal 

por MORENA y el PT, la actual diputada 
Ana Bernal?

-Pues no, no profesor, y de veras que sí,  
hay un abismo de diferencia entre Lety 

Amparano y Ana Bernal porque sentimos a 
Lety Amparano, la sentimos cerca, la 

sentimos del  pueblo, del barrio, como 
dicen los chamacos

El conductor realiza una comparación que 
sitúa a la diputada Ana Bernal por debajo de 

la candidata de Va Por México Lety 
Amparano. La comparación está enfocada en 
criticar a la candidata por PT y MORENA Ana 

Bernal al decir que a ella no la han visto 
recorriendo lugares ni cercana a la 

ciudadanía. Estos comentarios, sugieren que 
es una mala opción para las votaciones.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Si la campaña la está haciendo Ana Bernal 
como ha sido su labor legislativa: 

totalmente oscura y ausente. ¿A qué le 
está apostando? Y creo que eso lo está 

valorando la gente...

El locutor nuevamente, menciona que la 
candidata Ana Bernal, está realizando un mal 
trabajo de campaña, califica su trabajo como 
oscuro y ausente. Además menciona que la 

gente se da cuenta y con esto, sugiere que no 
votarán por ella.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo sé que son odiosas las comparaciones, 
pero ¿Has visto tú, así en campaña 

recorriendo los tianguis, recorriendo las 
colonias, a la candidata a diputada federal 

por MORENA y el PT, la actual diputada 
Ana Bernal?

-Pues no, no profesor, y de veras que sí,  
hay un abismo de diferencia entre Lety 

Amparano y Ana Bernal porque sentimos a 
Lety Amparano, la sentimos cerca, la 

sentimos del  pueblo, del barrio, como 
dicen los chamacos

El conductor realiza una comparación que 
sitúa a la diputada Ana Bernal por debajo de 

la candidata de Va Por México Lety 
Amparano. La comparación está enfocada en 
criticar a la candidata por PT y MORENA Ana 

Bernal al decir que a ella no la han visto 
recorriendo lugares ni cercana a la 

ciudadanía. Estos comentarios, sugieren que 
es una mala opción para las votaciones.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Si la campaña la está haciendo Ana Bernal 
como ha sido su labor legislativa: 

totalmente oscura y ausente. ¿A qué le 
está apostando? Y creo que eso lo está 

valorando la gente...

El locutor nuevamente, menciona que la 
candidata Ana Bernal, está realizando un mal 
trabajo de campaña, califica su trabajo como 
oscuro y ausente. Además menciona que la 

gente se da cuenta y con esto, sugiere que no 
votarán por ella.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Con reacción favorable de la ciudadanía 

[...]

El locutor indica que la ciudadanía muestra 
inclinación hacia la candidata Lety Amparano, 
esto sugiere que los ciudadanos la aceptan y 

votarán por ella.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Ayer la que anduvo muy activa, todo el 
domingo, allá por el rumbo del 

Fraccionamiento La Mesa, es Lety 
Amparano, la candidata de la Alianza Va 

Por México, a la diputación federal. Le 
interesa a Lety Amparano el contacto 

ciudadano

El conductor menciona que la candidata a 
diputada federal Lety Amparano es muy 

activa en su campaña y que está interesada 
en la ciudadanía. El conductor le atribute 

estas características sin dar objetividad en la 
nota informativa. es claramente una 

atribución de características positivas ante 
dicha candidata a diputada federal y hacia la 

labor que realiza.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Creo que tenía actividad desde muy 

temprano, hoy todo el día

Posteriormente, el locutor vuelve a elogiar a 
la candidata por ser activa en su campaña y 

trabajar todo el día, esto indicaría que la 
candidata es una opción viable para votar 

puesto que se esfuerza y tiene energía para 
trabajar.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Pues buena aceptación, eh... la gente la 
ubica, la gente la recuerda; ya fue diputada 

federal de resultados, no de membrete, 
una diputada muy dinámica, muy activa, 
que nos consta que en los tres años que 

estuvo como legisladora  federal dio 
bastante trabajo en beneficio de la 

población, ahora sí que de todos los once 
municipios, de toda esta región

Al terminar la entrevista, el conductor dice 
que no es una diputada de membrete como 
mencionó anteriormente en un comentario, 
sino que es una diputada de resultados, que 

es activa y dinámica; además elogia el trabajo 
legislativo que ha realizado en los tres años. 

Estas características positivas hacia la 
candidata la hacer parecer una buena opción 

para votar en las próximas elecciones.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
De resultados, ¿no? porque pues no 

queremos una diputada que sea de puro 
membrete, eso no sirve para nada

el conductor le dice que no quiere una 
diputada de membrete, se refiere a que sólo 

tenga un título pero no desempeñe una labor 
legislativa., resulta una valoración positiva 
hacia la candidata entrevistada porque le 

otorga la oportunidad de hablar bien y 
defender su labor de campaña. El comentario 

del locutor está sugiriendo una respuesta 
predecible por parte de la candidata.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Estamos platicando, Lety, de la intensa 

jornada que desarrollaste ayer...

el conductor elogia la actividad que ha tenido 
la candidata a diputada federal Lety 

Amparano, diciendo que es "intensa" lo que 
sugiere hacia los radioescuchas que es 

trabajadora y por lo tanto, una buena opción 
para las próximas elecciones.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Pues estaremos al pendiente de estas 
actividades proselitistas que sigues 

desarrollando con este entusiasmo que te 
caracteriza, Lety Amparano

Le dice a la candidata que es entusiasta, 
atribuyendo una característica positiva hacia 

la personalidad de la candidata.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

En el starbucks, ahí donde le encanta ir a 
hacer campaña, dicen,  a la diputada Ana 
Bernal, que quiere seguir siendo diputada 

federal pero sin hacer campaña política

El locutor está hablando de otro tema, 
cuando de pronto dice que la candidata a 

diputada federal acude con frecuencia a la 
cafetería Starbucks, referirse al consumo de 

esa cafetería sugiere que la diputada 
frecuenta lugares de cierto estatus social; 

además, lo relaciona inmediatamente con el 
hecho que la diputada está en busca de la 

reelección pero que no se está esforzando ni 
trabaja para hacer campaña.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

[...] nada más recordarle a Chepina Chacón 
y a la diputada federal Ana Bernal, que en 

la boleta del próximo 6 de junio no va a 
venir López Obrador no va a venir ahí, que 

es gracias a él que se favorecieron, y 
muchos que no merecían ganar, que ni 

siquiera los conocía el pueblo, ni siquiera 
hicieron campaña, pues ganaron. Pero 

ganaron por López Obrador aunque no lo 
acepten.

Con el comentario, el conductor indica que la 
candidata a diputada federal y actual 

diputada, llegó a ese lugar por  el presidente 
López Obrador, no por méritos propios. Con 

estos comentarios, el conductor sugiere 
también que la actual diputada no podrá 

ganar las próximas elecciones porque ya no 
está López Obrador en las boletas por lo que 

su candidatura pierde fuerza.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) pero, pues ahí mismo lo tuvieron en la 
comandancia e inmediatamente lo dejaron 

en libertad pese a que cometió un delito. 
¿Sabes por qué? Porque tiene fuero, 

porque es diputado federal y los diputados 
federales pues tienen fuero, son 

intocables.

El conductor señala a Benjamín Huerta como 
culpable de la comisión de un delito y asegura 

que éste quedará impune debido a que el 
candidato tiene fuero.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo se las habrá ingeniado? Son 
expertos quienes se inclinan o tienen la 

debilidad o el gusto de llevarse 
chamaquitos con engaños, este diputado 
federal y que ya en la fotografía ya se ve 

viejón, no es un político homosexual joven 
como muchos que hay por ahí.

El conductor está opinando sobre el caso del 
candidato a diputado federal por MORENA 

Benjamín Saúl Huerta y su posible vinculación 
al delito de abuso sexual hacia un menor de 
edad. Le atribuye que tiene experiencia para 
realizar esos actos porque tiene estrategias 

que pueden engañar a la víctima

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sí, son impunes ante la autoridad, pero 
pues vaya ejemplo de nuestros flamantes 

legisladores, que de por sí el pueblo los 
repudia a la gran mayoría por llevar esa 
vida parasitaria de no hacer nada, de no 

legislar a favor del pueblo y sí cobrar 
mucho dinero y todavía con este tipo de 

teatritos, con este tipo de situaciones, de 
escándalos.

El conductor menciona que la ciudadanía está 
inconforme con la mayoría de legisladores y 
legisladoras, argumentando que cobran por 

no trabajar y que se involucran en situaciones 
de controversia.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Digo, pues nuestro respeto a sus gustos, a 
sus preferencias, pero que cuiden su 

imagen pública porque finalmente son 
servidores públicos.

El conductor se refiere a la preferencia sexual 
del candidato Benjamín Huerta para decir que 

la respeta; sin embargo, con su tono de voz 
manifiesta cierta reserva sobre esa opinión y 
se permite recomendarle que sea cuidadoso 
de su imagen pública con respecto al tema.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Diga lo que diga él, que es un complot o 
que tratan de dañarlo, pues ahí están los 

audios que circulan en redes sociales 
donde se escucha claramente lo que 

declaró el chamaco y lo que dice la mamá, 
y se escucha la voz del diputado cuando le 
pide a la señora que lleguen a un arreglo 

económico, que no lo dañe... me imagino 
yo que no dañe su carrera política porque 
pues se quiere reelegir, seguramente para 

seguir gozando de la vida y seguir 
aprovechándose de los "bocaditos" [...].

El conductor señala al candidato Benjamín 
Huerta como culpable al destacar que las 

pruebas lo inculpan. Agrega que únicamente 
quiere reelección para continuar cometiendo 
abusos, atribuyéndole la imagen de corrupto.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El señor diputado te va a dar trabajo para 

que le cargues el maletín, pero resulta que 
lo que quería era que le cargara otra cosa.

El conductor señala que el candidato 
Benjamín Huerta utiliza su puesto político de 

diputado para cometer actos de abuso.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Qué lastima que haya sujetos como este 
diputado degenerado, abusador de niños, 

que no entienden la doctrina del 
presidente [...]. Esta gente que malamente 

se coló, se le pegó como chinche al 
proyecto de nación de MORENA [...], tipos 

como estos ensucian y seguramente no 
será el último político degenerado que 

ostente un cargo de importancia.

El conductor describe al candidato Benjamín 
Huerta con adjetivos negativos como 

degenerado y abusador.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo estaba en la idea de que el que es 
diputado, pues es de tiempo completo, 

¿no? Esté adentro o esté afuera del Palacio 
Legislativo [...] No sé que connotación le 
dé usted, amable auditorio, no puede ser 
diputado únicamente de lunes a viernes y 

en la tarde o en la noche o fines de 
semana, ser un delincuente.

El conductor critica la declaración del 
dirigente de MORENA sobre la acusación de 
abuso sexual a un menor hacia el candidato a 
diputado federal Benjamín Huerta. Sugiere al 

público que quienes ocupan algún cargo 
político deberían comportarse de acuerdo con 
lo que demande su puesto. Llama delincuente 

al candidato.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El señoritingo hace valer su fuero...

Luego de que el conductor criticó la 
incapacidad de la Fiscalía para proceder 

contra el candidato Benjamín Huerta a razón 
del fuero, con tono de burla llamó al 

candidato "señoritingo", para dar a entender 
la ventaja que está obtiene de su fuero para 

no ser perseguido.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Mucho se ha cuestionado el nulo 
desempeño, el grisáceo desempeño de la 

diputada federal de MORENA y del PT, 
Ana Bernal, que se va o se quiere reelegir, 
que seguramente no le va a ayudar mucho 

al Dr. Alfonso Durazo, la actual diputada 
federal, Ana Bernal.

El conductor dice que el desempeño que ha 
tenido la diputada y actual candidata, Ana 

Bernal, es malo y que afectará la candidatura 
a gobernador de Alfonso Durazo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Mucho se ha cuestionado el nulo 
desempeño, el grisáceo desempeño de la 

diputada federal de MORENA y del PT, 
Ana Bernal, que se va o se quiere reelegir, 
que seguramente no le va a ayudar mucho 

al Dr. Alfonso Durazo, la actual diputada 
federal, Ana Bernal.

El conductor dice que el desempeño que ha 
tenido la diputada y actual candidata, Ana 

Bernal, es malo y que afectará la candidatura 
a gobernador de Alfonso Durazo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Es una imposición en toda la extensión de 
la palabra lo que hizo Ana Guevara, para 

que fuera su compañera y amiga, Ana 
Bernal, la que buscara la reelección a la 

diputación federal.

El conductor da a entender que la candidatura 
a reelección como diputada federal de Ana 

Bernal es producto de nepotismo por su 
relación con la diputada Ana Guevara. Con 

este señalamiento, el conductor minimiza la 
labor legislativa de la candidata mencionada y 

el interés y/o compromiso de ella por 
continuar con el cargo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es una imposición en toda la extensión de 
la palabra lo que hizo Ana Guevara, para 

que fuera su compañera y amiga, Ana 
Bernal, la que buscara la reelección a la 

diputación federal.

El conductor da a entender que la candidatura 
a reelección como diputada federal de Ana 

Bernal es producto de nepotismo por su 
relación con la diputada Ana Guevara. Con 

este señalamiento, el conductor minimiza la 
labor legislativa de la candidata mencionada y 

el interés y/o compromiso de ella por 
continuar con el cargo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.
LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Va a ser interesante qué decide la gente 

con María Elena Durazo que es empresaria.

El conductor indica que la candidata a 
diputada federal María Elena Durazo de 

Movimiento Ciudadano es empresaria; resalta 
esta característica para sugerir que tiene un 

buen empleo.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA POSITIVA REPORTERO

A diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD 
con Leticia Amparano, a diferencia de 

MORENA con PT que lleva Ana Bernal y 
pues Movimiento Ciudadano 

considerándole también a María Elena 
Durazo, considerándole que es mujer, que 
tiene ese reconocimiento social, que tiene 

una larga trayectoria, que conoce la 
trayectoria social de la región.

El reportero hace una comparación entre el 
candidato a diputado federal Franciso Javier 

Cha Ruiz de RSP y las candidatas de la 
coalición PAN-PRI-PRD, MORENA-PT y 

Movimiento Ciudadano, indicando que ellas sí 
tienen opción de ganar en las próximas 

elecciones, en cambio el candidato de RSP, 
por ser de un partido nuevo, no tiene la 

misma oportunidad.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Estamos hablando de un dato interesante: 

que son tres mujeres, eh.

El conductor considera positivo que las 
personas que, según la plática, tienen más 
probabilidades de ganar la diputación del 

Distrito federal 2 de Sonora, correspondiente 
a Nogales, sean mujeres, a saber: Leticia 

Amparano por el PAN-PRI-PRD, Ana Bernal 
por MORENA-PT y  María Elena Durazo por 

Movimiento Ciudadano.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Han estado tan opacos en cuanto a 
información, al menos los medios de 
comunicación deberíamos tener los 

nombres, al menos ya como dato si se nos 
pregunta, al menos ya puedes decirlo.

El reportero realiza una crítica hacia las 
personas que embanderan los partidos PES y 

FXM, en sus respectivas candidaturas, al el 
Distrito federal 2 de Sonora, de quienes no 
saben sus nombres; incluso dicen que, en el 

caso de FXM, los medios de comunicación no 
conocen el sexo de quien contiende por la 

demarcación señalada.
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LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Algo que sí nos desconcertó es que se 
hable de que el licenciado Jesús Pesqueira 
vaya como suplente, cuando sabemos que 
es un proyecto que no tiene mucha fuerza, 
no hay gran promesa de triunfo, porque es 
un partido que comienza, es un partido que 
no tiene la estructura, no tiene manera de 

cómo sacar el triunfo adelante.

El reportero habla del candidato a diputado 
federal por RSP, Francisco Javier Cha Ruiz , a 
quien señala con pocas probabilidades de que 
se haga con la victoria en las urnas, debido a 
que el partido político que lo embandera, es 

nuevo y con poca estructura.

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Han estado tan opacos en cuanto a 
información, al menos los medios de 
comunicación deberíamos tener los 

nombres, al menos ya como dato si se nos 
pregunta, al menos ya puedes decirlo.

El reportero realiza una crítica hacia las 
personas que embanderan los partidos PES y 

FXM, en sus respectivas candidaturas, al el 
Distrito federal 2 de Sonora, de quienes no 
saben sus nombres; incluso dicen que, en el 

caso de FXM, los medios de comunicación no 
conocen el sexo de quien contiende por la 

demarcación señalada.

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Otro escándalo, el que le comentaba yo 

ayer...

El conductor hace referencia a que las 
acusaciones y detención de Saúl Huerta 

Corona hacen que MORENA se encuentre 
nuevamente en una controversia política por 

un candidato.

LAS NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este es un escándalo.
El conductor califica que la acusación en 

contra del diputado Benjamín Huerta por 
abuso sexual es muy grave.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Al parecer, la instrucción viene desde 

arriba... ya saben...desde que llegó Nacho 
Mier, aquí las cosas se imponen.

La reportera insinúa, con un tono de ironía y 
burla, que el candidato Ignacio Mier es quien 
controla las decisiones que se toman dentro 

del Congreso de la Unión.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
A una semana de concluir, realmente no le 

afecta...

La reportera sugiere que las consecuencias 
políticas que tendrá el candidato por la 

diputación federal para el distrito 11, Saúl 
Huerta, no serán relevantes, pues su 

destitución no tiene gran efecto, ya que, sólo 
le quedaba una semana como funcionario 

público.
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LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
¡No pasaron ni dos horas, Jaime!, en que 

llegó un oficio a la mesa directiva para 
destituirlo.

La reportera resalta la velocidad con la que 
destituyeron al candidato de MORENA por el 
distrito 11 en Puebla, Benjamín Saúl Huerta 

Corona. Sugiere que se deslindaron del 
diputado como consecuencia de la mala 
imagen que proyectaba para el partido, 
especialmente durante las elecciones.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Yo creo que lo decidió el partido desde el 
momento en que lo destituyó de la 

Comisión de justicia. ¡Él era el Secretario 
de la Comisión!

La reportera sugiere que la rápida destitución 
de la candidatura de Benjamín Saúl Huerta 

Corona, candidato de MORENA por el distrito 
11 de Puebla, se debe a la imagen negativa 

que proyecta hacia el partido, lo cual 
perjudica sus intereses electorales.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Se baja o lo bajan?, ¿él decide o decide el 

propio partido?

El conductor señala que la destitución como 
diputado de Saúl Huerta, también candidato 
al distrito 11, por MORENA, se debe a que el 

partido político al que pertenece decidió 
apartarlo de la candidatura, ya que no lo 

consideraron viable, esto debido a la 
denuncia que hay en su contra por abuso 

sexual contra un menor.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno sí, sin duda. Y él continúa con su 

fuero.

El conductor sugiere que, aunque el 
candidato Saúl Huerta, de MORENA, sea 

destituido, no tendrá consecuencias legales 
debido al fuero político y esto lo enuncia de 

una forma que suena a decepción.

LÍNEA DE 
FUEGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Bueno, un escándalo de este diputado.

El conductor hace este breve comentario en 
un tono de resignación al terminar de leer la 

nota en la que se acusa al diputado federal de 
MORENA Saúl Huerta de abuso sexual a un 

menor.

LÍNEA DIRECTA RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO No le faltan polémicas a MORENA...

El reportero al iniciar la nota de la detención 
del Candidato Benjamín Saúl Huerta Corona, 
hace alusión a que el partido que lo postula 
esta enfrentado una serie de polémicas por 

las personas que ha postulado.
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LÍNEA DIRECTA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Cada quien, pues, le reza a su capilla, ¿no? 

[...] le digo que cada quien le reza a su 
santo.

El conductor hace un comentario con un tono 
irónico sobre las declaraciones que hace 

Roberto "El Güero" Cruz, candidato a 
diputado federal por el distrito 05 de Sinaloa, 

acerca del debate de los candidatos a 
gobernador en Sinaloa, en donde Roberto "El 
Güero" Cruz señala que Sergio Torres fue el 

ganador y llevó las mejores propuestas.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.
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LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
(...) cheque usted de qué tamaño está no 

soltar el hueso.

El conductor al usar esta frase hace referencia 
que los candidatos siguen en busca del dinero 

proveniente del erario público.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Porque es su área, además ¿no?, la domina 

y con resultados.

En tono amable, la conductora elogia al 
candidato Aarón Jiménez, de Fuerza por 

México, al referirse a que  tiene conocimiento 
y experiencia en la certificación de tierras y 
que ha dado buenos resultados durante su 

trayectoria en esa área.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Dicen que las palabras convencen, pero el 
ejemplo arrastra y creo que pues hay 

ejemplo ¿no?, hay resultados. Entonces, 
pues yo creo que ya en la curul, si el voto lo 

favorece, pues, como dice usted, no 
perderé la oportunidad.

La conductora reitera que el Aarón Jiménez, 
candidato de Fuerza por México a la 

diputación federal por el  Distrito IV con 
cabecera en Tulancingo, es una persona 
comprometida y en la que la ciudadanía 

puede confiar para otorgarle el voto.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR ¿Cansadito?

La conductora alude a que el candidato, 
Aarón Jiménez, está recorriendo los 

municipios y se encuentra muy activo, 
asumiendo que es trabajador.
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Solemos echar a todos en el mismo 
canasto y decir: "No, no, no, todos los 

políticos son iguales: mentirosos, 
corruptos."

 Todos no.

(...) Si usted dirigiera un mensaje a los 
radioescuchas ¿por qué Aaron es 

diferente?

La conductora asume que el candidato de 
Fuerza por México, Aarón Jiménez, es 

diferente a todas  las personas inmersas en el 
quehacer político, quienes son mentirosas y 

corruptas.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Y este escándalo!

El conductor se sobresalta y  busca exhibir al 
diputado (candidato) Benjamín Huerta, por la 
acusación que tiene en su contra, por abuso 

sexual.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¿También fue un roce involuntario?

Con ironía, el conductor, relaciona este 
hecho, con el reciente caso del candidato de 

Zacatecas, David Monreal, el cual fue 
exhibido en un vídeo, en el cual se muestra 

como toca a su compañera de trabajo sin que 
ella se diera cuenta.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Este diputado!.. Este diputado, Benjamín 
Huerta ¡es integrante de la Comisión de 

Justicia de la Cámara de Diputados! ¡Ayer 
estaba en la Comisión de Justicia en la 

sesión, viendo el tema de la reforma a la 
Constitución, para el caso Saldivar!

¡Está detenido, lo detuvieron esta mañana 
a  las seis y media, en un hotel donde se 

apertrechó!

El conductor habla con ironía y con un tono 
de voz elevado, sobre la posición del diputado 
(candidato), Benjamín Saúl Huerta Corona, en 
el congreso y sobre los hechos de intento de 

su detención.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este tipejo, este sujeto de quinta, este 
diputado de MORENA(...),  que además es 
secretario de la Comisión de Justicia, que 

¡además está en campaña!

El conductor describe a el candidato, 
Benjamín Saúl Huerta Corona, por el Distrito 
11, como una persona despreciable, ya que, 
aún con la acusación de abuso sexual que le 
fue interpuesta, contiende por la diputación 

federal.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se me acaban los calificativos de este 
tipejo, (...) no es cierto, ¡no es un chantaje! 

(...) ¡lo que no es tener un tantito así de 
madre!

El conductor da a entender que el candidato, 
Benjamín Saúl Huerta Corona por el Distrito 
11, invalida lo que dice el niño, quien expresó 

que Benjamín Saúl Huerta Corona cometió 
abuso sexual hacia su persona y que no 

asume su responsabilidad de las acusaciones 
por parte de la mamá del menor.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que engatusó y se lo llevó al cuarto del 

hotel, (...) salió desnudo a atacarlo.

El conductor asume que el contendiente por 
el Distrito 11,   Benjamín Saúl Huerta Corona, 
es culpable de abuso sexual hacia un menor.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Dijo que es inocente, (...), siempre niegan 

la realidad.

El conductor, con ironía, expresa que el 
candidato por el Distrito 11, Benjamín Saúl 
Huerta Corona, no dice la verdad  sobre la 

acusación de abuso sexual interpuesta en su 
contra.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Porque tiene fuero. Usó su fuero de 

diputado para salir de los separos de la 
Fiscalía.

El conductor asume que el candidato,  
Benjamín Saúl Huerta Corona, por el Distrito 

11, abusó de sus privilegios para evitar las 
consecuencias a las acusaciones. en su contra

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este caso de escándalo y de vergüenza.
El conductor califica de vergonzoso el caso de 

acusación por abuso sexual en contra del 
candidato Benjamín Saúl Huerta.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y ahí sacó su credencial: soy diputado, 

tengo fuero. Y que lo dejan ir, el diputado, 
poca madre de este tipo.

El conductor afirma que el candidato  
Benjamín Saúl Huerta Corona, por el Distrito 

11, trata de evadir las consecuencias de la 
acusación en su contra, valiéndose de su 
cargo de diputado y del fuero que éste le 

otorga.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) O sea, la mentira, la manipulación y el 

abuso sexual.

El conductor tilda al candidato Benjamín Saúl 
Huerta Corona de mentiroso, manipulador y 

abusador.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Este cínico diputado de MORENA.

El conductor, molesto, llama cínico al 
candidato Benjamín Saúl Huerta, por recurrir 

al fuero constitucional para evitar su 
aprehensión.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué tal si hubiera sido de otro partido?, 
¡estarían con todo!, pero como es uno de 

los suyos, el silencio cómplice.

El conductor afirma que si el candidato Saúl 
Huerta, acusado de abuso sexual, hubiera 

pertenecido a un partido distinto a MORENA, 
las personas integrantes del partido, tendrían 

un trato distinto y en contra del acusado.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Está en su casa, ha participado en las 
sesiones de la Cámara de Diputados. Sigue 

siendo candidato de MORENA para la 
reelección.

El conductor expresa con molestia que, a 
pesar de que ha sido acusado de abuso 

sexual, el candidato Benjamín Saúl Huerta 
Corona, pudo evitar repercusiones debido al 

fuero constitucional y a que lo respaldan 
personas de su partido político,  (MORENA) 

como Mario Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora.

LÓPEZ-DÓRIGA 
EMISIÓN FIN DE 

SEMANA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) y todavía votó vía remota en una 
sesión de la Cámara de Diputados. Por la 

noche se presentó a la Cámara de 
Diputados este sujeto para dar un mensaje 

y decir que todo era una mentira, que 
había sido víctima de un chantaje, una 

extorsión.

El conductor reprueba las acciones del 
diputado Saúl Huerta a partir de la acusación 

de abuso a un menor, acentuando ironía en su 
voz al narrar la serie de hechos.

LÓPEZ-DÓRIGA 
EMISIÓN FIN DE 

SEMANA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) el había dicho que era una extorsión, y 
yo preguntó: ¿quién estaba extorsionando 

a a quién?

El conductor retoma la declaración del 
legislador Saúl Huerta en la Cámara de 

Diputados, y hacer la comparación con el 
audio en el que se escucha al diputado de 

MORENA intentando negociar con la madre 
del menor de edad que lo acusó de abuso.

LÓPEZ-DÓRIGA 
EMISIÓN FIN DE 

SEMANA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) de todo esto hubo un estruendoso 
silencio de MORENA todo el miércoles y 

gran parte del jueves (...).

El conductor hace hincapié en la ausencia de 
declaraciones por parte del partido político 

MORENA, ente al que pertenece Saúl Huerta. 
El partido político, a percepción del 

conductor, debía actuar ante la acusación de 
abuso por parte de Saúl Huerta.

LÓPEZ-DÓRIGA 
EMISIÓN FIN DE 

SEMANA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) que lo que hizo Huerta con este niño 
fue en su vida privada y no como 

legislador, lo que es una aberración.

El conductor en tono sarcástico, comenta las 
declaraciones del diputado Ignacio Mier sobre 
el actuar de su colega Saúl Huerta, cerrando 

con una expresión de desaprobación al abuso 
de un menor.
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LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Imagínate. Esa es la calidad moral... No 
estoy hablando del partido, estoy hablando 
de los políticos porque luego se confunde, 

pero muchos políticos de diferentes 
partidos están dando la nota y 
verdaderamente bochornosa.

A propósito de la nota de Benjamín Huerta, el 
conductor del programa critica la moral del 
candidato de MORENA por la acusación de 

abuso sexual que hay en su contra. Ante esta 
situación, reprocha no sólo al candidato de 
MORENA, también a los políticos que están 
sobresaliendo en los medios pero no por sus 

propuestas o iniciativas, sino por los 
escándalos en los que se involucran.

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Estábamos viendo este caso de este 

diputado, diputadete yo diría, Benjamín 
Saúl Huerta que fue detenido.

El conductor del programa se refiere de 
manera despectiva del candidato a diputado, 

Saúl Huerta, de MORENA, por el caso de 
abuso sexual. Con esta frase, manifiesta su 

repudio al candidato.

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Yo no sé cómo va a salir de esta.

El conductor del programa cuestiona acerca 
de cómo le va a hacer el candidato Saúl 

Huerta, de MORENA, para evitar a la justicia, 
dando por hecho que es culpable de lo que se 

le acusa.

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Esta es la clase de legisladores que 

tenemos, que nos representan? Y es el 
secretario de la Comisión de Justicia.

El conductor del programa cuestiona la moral 
del candidato Saúl Huerta, de MORENA, tras 
darse a conocer el caso de un supuesto abuso 

sexual.

LOS CABOS A 
LA CARTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¿Cómo ves a éste? ¿Qué papeles no?

El conductor del programa se refiere de 
manera despectiva del candidato de 

MORENA, Saúl Huerta, y cuestiona la manera 
en que evitó ser detenido.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Estoy hablando sobre la representación de 
diputados plurinominales del congreso, ¿ve 
cómo está el Congreso? (...) Es un congreso 
totalmente mayoritario de MORENA y sus 

rémoras.

El conductor adjetiva despectivamente a los 
diputados y diputadas de MORENA.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cuántos diputados alcanzará el grupo del 

oficialismo?

El conductor adjetiva despectivamente a las 
candidatas y los candidatos a diputaciones 

federales de

MORENA como oficialistas.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Que ningún partido político, tal cual como 
dice la ley -nada más que por muchos 

"chanchullos" no se dió en esta legislatura-, 
pero tal cual como dice la ley, no tenga 

más representación de la que le 
corresponde. Eso no se permitirá en la 

elección de 2021.

El conductor dice que las y los diputados de 
MORENA constituyen la mayoría en el 
Congreso de la Unión por evasiones y 

elusiones legales y asegura que en la elección 
de junio de 2021 no se permitirá que los 

resultados de la jornada electoral les 
favorezcan.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El chavo de 15 años de edad estaba 
drogado en un Hotel en la Ciudad de 
México con este hombre abusando 
sexualmente de él. Fue detenido en 

flagrancia, pero debido al fuero que tiene, 
lo dejaron en libertad. Sí, es diputado de 

MORENA, se llama Saúl Huerta.

El conductor expresa sus inferencias sobre 
cómo sucedieron los hechos en torno a la 

detención y liberación del diputado de 
MORENA Saúl Huerta acusado de abuso a un 

menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y debido a que se encuentra con fuero 
constitucional, la fiscalía general de justicia 

de la CDMX dejó en libertad al diputado 
federal por MORENA, Benjamín Huerta 

acusado de abuso sexual contra un menor 
de edad.

El conductor expresa sus conjeturas respecto 
a cómo se concretó la liberación del diputado 
Saúl Huerta de MORENA al ser detenido por 
presuntamente abusar de un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Un tipo abusando de un chavo de 15 años 

de edad. Diputado, que no le pueden hacer 
nada por el fuero. Eso pasó.

El conductor expresa sus inferencias sobre 
cómo sucedieron los hechos en torno a la 

detención y liberación del diputado de 
MORENA Saúl Huerta acusado de abuso a un 

menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Él dice que no tuvo nada que ver con el 
fuero, que todo es un mal entendido.

El conductor señala como falsas las 
declaraciones del diputado Saúl Huerta 

respecto a que no utilizó su fuero para eludir 
la aprehensión en su contra por los hechos de 

violencia sexual que se le imputan.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Un varón, un joven y estaba 

toqueteándolo. Previamente, al parecer, 
habían drogado al menor. ¡No, no, no! ¡Ah!

El conductor expresa con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA Saúl Huerta, acusado 

de abuso a un menor de edad.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y todo lo que sucedió con Saúl Huerta, 

¡qué asco! ¡Perdón, pero qué asco!

El conductor refiere con rechazo la situación 
del candidato Saúl Huerta -que es acusado de 
abuso sexual-, destacando con desaprobación 
hacia el candidato que su presunta víctima es 

un joven menor de 18 años.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Que también lo liberaron, por el fuero, 

¡Oye, tenía que ir a votar!

El conductor declara su desaprobación ante la 
liberación del diputado Saúl Huerta y su 

ejercicio de votación en la Cámara de 
Diputados.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Al rato le cuento del diputado asqueroso, 
que fue detenido en flagrancia abusando 

de un menor de edad.

El conductor refiere con rechazo la situación 
del candidato de MORENA Saúl Huerta -que 

fue acusado de abuso sexual-, destacando 
con desaprobación hacia el candidato que su 

presunta víctima es un joven menor de 18 
años.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Se escudó en su fuero y hasta, ¡hasta votó 

en la Ley de Hidrocarburos!

La reportera expresa con ironía sus conjeturas 
sobre la liberación del diputado Saúl Huerta y 

su ejercicio de votación en la Cámara de 
Diputados.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Son unas fichitas algunos de nuestros 

representantes.

El conductor se refiere con rechazo al 
candidato de MORENA Saúl Huerta que fue 

acusado de abuso sexual a un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué hacía un legislador desnudo con un 
muchacho de 15 años de edad? ¡Y luego en 
un hotel de la Ciudad de México! Ellos son 

de Puebla, y hablándole a la mamá. 
"¡Vamos a llegar a un acuerdo económico. 
No me destruyas. Te lo suplico, por favor".

El conductor expresa sus inferencias sobre 
cómo sucedieron los hechos en torno a la 

detención y liberación del diputado de 
MORENA Saúl Huerta acusado de abuso a un 

menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado pedófilo, el diputado de 

MORENA. Le hablaremos cómo se libera 
gracias al fuero.

El conductor expresa sus inferencias sobre 
cómo sucedieron los hechos en torno a la 

detención y liberación del diputado de 
MORENA Saúl Huerta acusado de abuso a un 

menor de edad y lo califica abiertamente 
como pedófilo.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Digo "supuestamente" porque es una 

obligación legal decirlo así, pero ahí están 
todas las evidencias de lo que sucedió.

El conductor expresa sus inferencias sobre 
cómo sucedieron los hechos en torno a la 

detención y liberación del diputado de 
MORENA Saúl Huerta acusado de abuso a un 

menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado ofreciendo una lana para que 

no le vayan a destruir su carrera, dice. ¿Con 
el tema del chavito, no? ¡Qué fuerte!

El conductor expresa con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA, Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo sucedido con este diputado de 
MORENA, ¡qué asco! Es unánime, lo 

escucha uno por todos lados: ¡qué asco! Lo 
agarraron manoseando a un chavo de 15 

años que había drogado.

El conductor se refiere con rechazo al 
candidato de MORENA Saúl Huerta, que fue 

acusado de abuso sexual a un menor de edad. 
Además asume que la opinión pública 

comparte su perspectiva.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Y pues claro! Tiene fuero, lo soltaron. ¡No, 

no, no, no! ¿Qué cosa, qué es eso?

El conductor expresa con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y luego el audio: (...) No me destruyas 

vamos a llegar a un acuerdo económico, 
ándale.

El conductor expresa sus conjeturas respecto 
a cómo se comportó el diputado Saúl Huerta, 

de MORENA, a causa de su detención por 
presuntamente abusar de un menor de edad. 

Asimismo, refiere con rechazo -a través de 
una paráfrasis hipotética del candidato- 

supuestas negociaciones monetarias entre el 
diputado y la madre de la presunta víctima.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué chichitas estaba haciendo con un 
chavo de 15 años en su mismo cuarto, 

diputado?

El conductor cuestiona públicamente -en 
tono desafiante y con prejuicio- al diputado 

de MORENA Saúl Huerta.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Por qué se lleva a un chavo de 15 años a su 

cuarto de hotel? ¿Por qué?

El conductor cuestiona públicamente -en 
tono desafiante y con prejuicio- al diputado 

de MORENA Saúl Huerta.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Es un mentiroso (...) usó el fuero.

El conductor señala como falsas las 
declaraciones del diputado Saúl Huerta 

respecto a que no utilizó su fuero para eludir 
la aprehensión en su contra por los hechos de 

violencia sexual que se le imputan.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado no acepta entrevistas, no 

acepta ni preguntas en conferencia de 
prensa.

El conductor desaprueba enérgicamente que 
el diputado de MORENA Saúl Huerta no 

responda públicamente cuestionamientos en 
torno a la acusación de abuso sexual a 

menores que enfrenta.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Saben qué? ¡Tienen razón! No son iguales, 

no, en muchas cosas, son muchísimo 
peores.

El conductor declara su desaprobación ante la 
postura del diputado Saúl Huerta y el 

respaldo de su partido político.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Por qué expones a un menor que no es tu 
pariente? ¿Por qué te metes con un menor 

de edad en el mismo cuarto? ¿Por qué 
ofreces un apoyo económico para no 

destruirte?

El conductor cuestiona de manera incisiva las 
declaraciones del diputado Saúl Huerta.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bien, es una extorsión. Si eso es una 
extorsión, ¿cómo se llamará esto que hace 
el diputado con la mamá del adolescente 

de 15 años?

El conductor se refiere en tono 
desaprobatorio y desafiante al presentar el 

audio del diputado Saúl Huerta hablando con 
la mamá del adolescente que le señala como 

abusador sexual, mismo en el que ofrece 
dinero para se le retire la acusación.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Menor de edad, ¿varón, no?

El conductor cuestiona con desaprobación las 
acciones del diputado de MORENA Saúl 

Huerta, al resaltar que el menor que lo acusa 
de abuso es varón.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Oiga, qué cree? Ayer cacharon, 
literalmente, con las manos "en el cuerpo 
del delito", a un diputado de 65 años de 

edad de MORENA. ¡Con un menor de 
edad, de 15 años!

El conductor afirma que el diputado de 
MORENA Saúl Huerta abusó de un menor de 

edad y fue descubierto en flagrancia.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Dios mío!

El conductor exclama con desaprobación y 
alarma después de expresar la manera en que 
infiere cómo sucedieron los hechos de abuso 

a un menor de edad que se le imputan al 
diputado de MORENA Saúl Huerta.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente el diputado no fue detenido 
(...) ¿y fue a votar, no? Votó en la tarde, 
todavía votó la Ley de Hidrocarburos.

¡Ash!

El conductor declara su desaprobación ante la 
liberación del diputado Saúl Huerta y su 

ejercicio de votación en la Cámara de 
Diputados.
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LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
"¡Nunca usé el fuero! Nunca fue por esto". 

Sin embargo, ahí están los audios. Sí lo 
usó, ¿no?

El conductor Luis Cárdenas señala como 
falsas las declaraciones del diputado Saúl 

Huerta respecto a que no utilizó su fuero para 
eludir la aprehensión en su contra por los 

hechos de abuso sexual que se le imputan.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Le pide a la mamá llegar a un acuerdo 
económico. Al rato hablamos de este 

diputado

El conductor expresa sus conjeturas respecto 
a cómo se comportó el diputado Saúl Huerta 

de MORENA al ser detenido por 
presuntamente abusar de un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Saben qué? Tienen razón, no son iguales. 
No, ¡son peores! Muy asquerosos algunos, 

por cierto. Muy asquerosos.

El conductor declara su desaprobación ante la 
postura del diputado Saúl Huerta y el 

respaldo de su partido político.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Libertad sexual, libertad a la diversidad, lo 

que usted quiera. ¡Pero son niños, o sea, 
menos de 18 años no se vale!

El conductor refiere a la libertad sexual del 
candidato Saúl Huerta -que es acusado de 

abuso sexual-, destacando con desaprobación 
hacia el candidato que su presunta víctima es 

un joven menor de 18 años.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado se atrinchera ahí en su cuarto 

del hotel, "¡A ver, sácame! Yo tengo fuero, 
no me pueden hacer nada".

El conductor expresa sus conjeturas respecto 
a cómo se comportó el diputado Saúl Huerta 

de MORENA al ser detenido por 
presuntamente abusar de un menor de edad.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador habló sobre el asunto del 

diputado Saúl Huerta, del diputado 
acusado de abuso sexual, a un menor de 

edad, al de 15 años, que metió a su mismo 
cuarto, al que supuestamente drogó y que 

se puso a  toquetearlo.

El conductor expresa con ironía la situación 
del candidato de MORENA Saúl Huerta -que 

fue acusado de abuso sexual- y lo que 
comentó al respecto el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador.

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No, don Ignacio, es usted nada más el 
coordinador de los diputados. No es el 
dirigente, pero sí el coordinador de los 

diputados. Supongo que la respuesta sí la 
puede tener usted.

El conductor infiere que el diputado federal y 
coordinador de la bancada de MORENA 

Ignacio Mier, sí  puede responder sobre el 
caso de Saúl Huerta y el presunto abuso 

sexual hacia el joven de 15 años.

LUZ NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Tienes preparación, sin duda; conocemos 
tu trayectoria, eres un hombre con amplio 

conocimiento de la política, de la 
economía...

El conductor reconoce la formación y la 
experiencia política del candidato Carlos Díaz 

de León Valdez.
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LUZ NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
El ejemplo que pusiste de la familia es 

inmejorable para hablar de contrapeso.

El candidato Carlos Díaz de León Valdez 
utiliza a la familia para ejemplificar la 

importancia del contrapeso y hace una 
analogía de éste con el poder presidencial; a 
propósito de eso, el conductor reconoce lo 

acertado del comentario.

LUZ NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero hay que ganar la elección, ¿ves 
condiciones para que se le pueda derrotar a 

MORENA en las próximas elecciones 
Federales?.. ¿Por qué es importante el 

equilibrio de poderes?..  Como el Canelo: 
no tiene rival, no tiene contrapeso.

En la entrevista, el conductor cuestiona la 
seguridad que tiene el candidato Carlos Díaz 

de León Valdez para ganar las elección a 
diputado federal por el Distrito 2 en Sinaloa y, 

sobre todo, frente a la candidata de 
MORENA.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Como otros muchos, hemos visto 

candidatos que se levantan literalmente de 
féretros para iniciar campañas.

El conductor hace referencia al candidato por 
el distrito 02,  Carlos Mayorga, del PES, quien 

salió de un ataúd para iniciar su campaña, 
esto bajo el contexto de la pandemia por 

COVID-19. El conductor considera que dicha 
acción es controversial y se presta a polémica. 
Además, a su parecer, el inicio de campaña de 

Mayorga, es ridículo, pues la enuncia dentro 
de un listado de acciones irrisorias, ya que, se 

burla del candidato mencionado y de otros 
que enmarca dentro de las acciones que cree 

ridículas.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ...Ayer, tristemente salta a la fama.

El conductor hace referencia a la forma en 
que el diputado Saúl Huerta Corona se dio a 

conocer, ante la opinión pública por la 
acusación que tiene en su contra.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, pues la historia tiene nuevos 
capítulos y es que, han trascendido 

grabaciones (...) Durísimos los hechos, el 
abuso, el presunto abuso.

El conductor señala que el caso de Saúl 
Huerta es más complicado de lo que parece, 

ya que debido a que se difundieron las 
declaraciones del menor, de quien 

presuntamente abusó sexualmente, el caso se 
vuelve aún más complejo.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Van a pintar su raya con él en MORENA o 
lo van a encubrir, lo van a cobijar como en 

otros tantos casos, con otros durísimos 
señalamientos?

El conductor cuestiona si después de las 
acusaciones que tiene el diputado Saúl 

Huerta, el partido se deslindará de él o no 
tomará ninguna decisión. Además, considera 

que MORENA ha hecho caso omiso de 
diversas situaciones que requerían atención, 

en donde también se implicaron 
señalamientos de agresión.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hay un par de grabaciones que lo dejan 

muy mal parado.

El conductor señala que las evidencias que se 
han mostrado del caso de Benjamín Saúl 

Huerta Corona, candidato de MORENA, se 
orientan a mostrar la culpabilidad.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Porque tiene fuero, porque puede.

El conductor alude a que el diputado Saúl 
Huerta Corona, logró quedar en libertad 

gracias a al beneficio que tiene como 
funcionario público, y no porque sea inocente 

de los cargos que se le imputan.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es un botón de muestra, durísimo, muy 
doloroso, pero es un botón de muestra de 
los escándalos, sexuales muchos de ellos; 

que hemos visto con el correr de las 
últimas semanas. El proceso electoral en 
México está marcado por los escándalos 

sexuales (...) las violencias contra las 
mujeres.

El conductor señala que el candidato por el 
Distrito 11,  Saúl Huerta, sólo refleja una 
estructura política que está plagada de 

violentadores, pues las implicaciones en las 
que se han encontrado advierte un claro 
ejercicio de violencia sexual por parte de 
diversos contendientes, entre ellos, Saúl 

Huerta.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Lo dejan ir porque tiene fuero.
El conductor comenta que el diputado Saúl 

Huerta Corona, lo dejaron en libertad gracias 
al fuero que tiene como funcionario público.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Vamos a presentarle otros fragmentos de 

esta grabación... es desgarrador.

El conductor señala que el caso de abuso 
sexual que presuntamente cometió el 

candidato Saúl Huerta, de JHH, es doloroso y 
lastimoso.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
El caso del diputado federal de MORENA, 

Benjamín Saúl pende de un hilo.

El reportero deduce que el caso del diputado, 
Benjamín Saúl Huerta Corona, está en su 

contra por las evidencias y declaraciones de 
las partes acusatorias.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El último escándalo, y delicadísimo es el 

que envuelve al diputado federal de 
MORENA, Benjamín Saúl Huerta.

El conductor considera que, las acusaciones 
hacia el diputado Benjamín Saúl Huerta 

Corona es un tema que repercute dentro 
ambiente político.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Exactamente lo que dice este, espero yo, 
que sea en las próximas horas, ex 

candidato a diputado; exactamente como 
dijo él: la verdad salió ayer a la luz

La reportera considera que no es viable que el 
candidato por el Distrito 11, de MORENA, 
Saúl Huerta, siga en la contienda, ya que 

considera que los actos de abuso sexual que 
presuntamente cometió, no son compatibles 

con la candidatura.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Que se acusaba víctima de chantaje, de 
extorsión y que ha quedado claro que es 

todo menos eso.

El conductor señala que el candidato Saúl 
Huerta, de JHH, por el Distrito 11, ha mentido 
con sus declaraciones respecto a la presunta 
violación en la que está implicado; además, 

señala la culpabilidad del contendiente.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Salió porque tiene fuero.

El conductor señala que el candidato Saúl 
Huerta, por el Distrito 11, se aprovechó de su 

condición política para no enfrentar las 
disposiciones legales.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA POSITIVA REPORTERO

Yo te diría que arbitrario fue lo que quería 
hacer para querer enviarlo en un autobús, 

rumbo a Puebla, al lugar donde este 
candidato a diputado lo arrancó a través de 
engaños, de ilusiones, para eso lo trajo a la 

Ciudad de México.

La reportera señala que los actos del 
candidato Saúl Huerta, por el Distrito 11, se 
guiaron bajo la intención premeditada del 

contendiente de agredir al menor.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y este joven conoce al ex candidato (...), 
por supuesto, estoy segura que le echó el 

ojo (...) el candidato de inmediato se dirigió 
con este joven (...) se fue metiendo poco a 

poco a la familia

La reportera considera que el candidato Saúl 
Huerta, por el Distrito 11, tiene una forma 

específica para acercarse a sus víctimas y que 
desde un inicio tuvo la intención de agredir al 

menor.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué caso éste, durísimo, el del diputado 

Saúl Huerta!

El conductor señala que la situación en la que 
se encuentra implicado Saúl Huerta, de JHH, 

por el Distrito 11, es delicada y compleja, pues 
está señalado por cometer un presunto abuso 

sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este delito imperdonable, bajísimo (...) No 

me destruyan, ¿y qué hay del menor?

El conductor señala que el candidato Saúl 
Huerta, por el Distrito 11, agredió 

sexualmente a un menor y con este acto le 
hizo daño, además que reprocha que el 

candidato se centre más en su figura pública 
que en la gravedad de sus presuntas 

agresiones.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y yo te diría que, arbitrario, fue lo que 
quería hacer él, al querer enviar al joven del 
que abusó sexualmente, porque sí lo hizo, 

puedo asegurarlo, puedo afirmarlo que sí lo 
hizo.

La reportera señala que el candidato Saúl 
Huerta, por el Distrito 11, es culpable de la 
presunta violación que se le acusa. Ella se 

basa en su trabajo periodístico para afirmar la 
culpabilidad del contendiente.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El diputado que ayer mismo salió, salió 

porque tiene fuero. (...) Sale, vota y da una 
conferencia.

El conductor se refiere a que el diputado, 
Benjamín Saúl Huerta Corona, está en 

libertad gracias a los beneficios que tiene. 
Con un tono de indignación, describe las 

actividades que realizó después que salió en 
libertad como si nada hubiera pasado.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El diputado que ahora se llama víctima.

El conductor hace referencia a las 
declaraciones del diputado, Benjamín Saúl 

Huerta Corona, donde relata su versión de los 
hechos.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales h estado inmerso en 

escándalos de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales h estado inmerso en 

escándalos de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Los escandalos sexuales, las violencias 

contra las mujeres. Allí están decenas de 
candidatos.

El conductor se refiere a que hay varios 
candidatos que están o han estado inmersos 
en escándalos de índole sexual y de violencia.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
El proceso electoral en México está 

marcado por los escándalos sexuales.

El conductor comenta que en dentro de las 
campañas electorales han ocurrido diversos 

"escándalos" de carácter sexual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Señalados, acusados, algunos con 

procesos judiciales en curso; pero siguen 
siendo candidatos.

El conductor se pregunta sobre los 
candidatos, que son un gran número a su 

parecer, que han tenido acusaciones y ya con 
procesos ante la justicia, pero a pesar de eso, 

siguen dentro del proceso electoral.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Que literalmente, da piruetas, giros 
mortales y cualquier maroma en sus 
vídeos, para convertirse en diputado 

federal.

El reportero considera que el candidato Juan 
Efraín Miranda Ontiveros, candidato de RSP, 

por el distrito 01, es causa de burla por las 
acciones que hace en su campaña, 

específicamente los bailes que ha realizado. 
Además, cree que estas acciones reflejan su 

desesperación por atraer votos.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Y las campañas, ya parecen concurso de 
baile, canto y peores ridículos; como el 
político yucateco Juan Efraín Miranda 

Ontiveros.

El reportero considera que la contienda 
electoral está plagada de acciones que él 

considera grotescas, como cantar o bailar. En 
este espectro, coloca al candidato Juan Efraín 

Miranda Ontiveros, de RSP.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero es increíble, lo que le cuesta a algunos 

políticos fijar postura, ser coherentes, 
hablar con claridad.

El conductor señala que es un error por parte 
del partido no distanciarse del candidato Saúl 
Huerta, de MORENA, cuando éste, enfrenta 

una acusación de abuso sexual infantil.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...), faltaba más, que lo hiciera también 

frente a la mirada de todos, en su curul, en 
San Lázaro.

El conductor considera que las acciones 
cometidas por el candidato de MORENA por 
el distrito 11, Saúl Huerta,  no necesitan estar 
enmarcadas en su cargo de diputado federal, 

ni ser cometidas en el Congreso para 
señalarlas como negativas, pues el abuso 
sexual infantil es, por sí solo, algo grave.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Claro, así tendría que pronunciarse 
también MORENA Nacional, MORENA en 

Puebla, el Coordinador de los diputados 
del partido en San Lázaro.

A propósito de la pronunciación del 
presidente respecto al caso de abuso sexual 

en el que se vio involucrado Saúl Huerta, 
candidato de MORENA a diputado federal por 
el distrito 11, le reprocha a los representantes 

de MORENA, no fijar una postura clara al 
respecto.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y pese a esas grabaciones, pese a esos 
audios, MORENA, en lugar de pintar su 

raya, de exigir una investigación, pide que 
no se le criminalice al diputado. Diputado, 
en torno al cual, están apareciendo otros 

señalamientos, otras acusaciones.

El conductor señala que el partido MORENA, 
debería distanciarse del candidato Saúl 

Huerta, debido a las acusaciones de abuso 
sexual, presuntamente cometidas por el 

contendiente en contra de un menor de edad; 
pues considera que las pruebas presentadas 

son contundentes.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Yo te diría que arbitrario fue lo que quería 
hacer para querer enviarlo en un autobús, 

rumbo a Puebla, al lugar donde este 
candidato a diputado lo arrancó a través de 
engaños, de ilusiones, para eso lo trajo a la 

Ciudad de México.

La reportera señala que el candidato para una 
diputación federal, por el distrito 11, Saúl 

Huerta, de MORENA, se guio bajo actos que 
dependieron únicamente de su voluntad, los 

cuales, llevaron a dañar la integridad del 
joven, del que presuntamente abusó.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Porque no sería la primera vez que este 

hombre, que este diputado, abusa 
sexualmente de un menor de edad.

El conductor señala firmemente la 
culpabilidad de Saúl Huerta, candidato de 

MORENA para una diputación federal por el 
distrito 11, por abusar sexualmente de un 

menor y de otras personas. Esto lo hace bajo 
la suposición de que es posible que existan 

más víctimas, a las que ha agredido el 
candidato.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Durísimo esto, durísimas las palabras del 
joven, de la madre... y ahí queda, el 

diputado exhibido, retratado, buscando 
llevar a un arreglo económico.

El conductor menciona que las declaraciones 
de las víctimas son muy fuertes y por lo tanto, 

se requiere que el candidato Saúl Huerta, 
reciba un castigo más severo. Pues las 

denuncias de abuso sexual que hay en su 
contra, son de una gravedad considerable.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y este joven conoce al ex candidato (...), 
por supuesto, estoy segura que le echó el 

ojo (...) el candidato de inmediato se dirigió 
con este joven (...) se fue metiendo poco a 

poco a la familia.

La reportera sugiere que el candidato Saúl 
Huerta, quien busca una diputación por el 

distrito 11, de MORENA, desde que conoció al 
joven, tuvo intenciones negativas y desde el 

inicio buscó la manera de consolidar el abuso 
sexual.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y yo te diría que, arbitrario, fue lo que 
quería hacer él, al querer enviar al joven del 
que abusó sexualmente, porque sí lo hizo, 

puedo asegurarlo, puedo afirmarlo que sí lo 
hizo.

La reportera considera que el candidato de 
MORENA, Saúl Huerta, es un abusador sexual 

y lo afirma severamente en la nota que 
enuncia. Esto lo afirma, en el contexto de que 

ella cubrió la nota y tuvo la posibilidad de 
entrevistar al menor agredido y a su mamá, 

por lo que, tiene información de primera 
mano.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y luego el desastre en la Fiscalía, que dejan 
ir al diputado, pero además, sin realizar la 

mínima prueba; sin seguir ni el más mínimo 
de los protocolos. ¿Así cómo, Juan Martín?

El conductor muestra que hubo falta de 
atención en el proceso legal por parte de 

varios involucrados en el caso del presunto 
abuso, por parte del candidato para la 

diputación federal por el distrito 11, Saúl 
Huerta, de MORENA.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Compartir con todo el público por este 
nuevo hecho, como sabes, no es el último, 

ni el único. Todos los partidos políticos, 
tienen agresores sexuales en sus filas. Y 

lamentablemente la complicidad machista, 
la impunidad y los intereses político-

electorales, los mantiene, pues activos y 
postulándose ante el proceso electoral.

El invitado, señala que es desdeñable que 
ciertos personajes políticos se encuentren en 

contienda, como Saúl Huerta, candidato a 
diputado federal por el distrito 11, pues sus 
acciones lo delatan como presunto agresor 

sexual, y esto, no debería ocurrir.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La narración de los hechos del joven (...), es 
durísimo. Esto está, por desgracia, lejos de 

ser una excepción, (...), por desgracia se 
repite con mucha más frecuencia de lo que 

quisiéramos.

El conductor señala que el candidato Saúl 
Huerta, de MORENA, cumple con un patrón 

de perpetrador, lo cual, es parte de la 
cotidianidad de México y esto es 

completamente inaceptable.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

El partido y la Cámara de Diputados 
operaron a su favor, reclamando su 

liberación por el fuero que tienen, lo cual, 
es muy grave

El invitado sugiere que el candidato Saúl 
Huerta, de MORENA, hizo mal uso de su 

posición política, pues se aprovechó del cargo 
para desatender la denuncia y evitar las 

consecuencias legales que se requieren por su 
presunta participación en una agresión sexual 

contra un menor.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Tienen que hacerse cargo de sus actos, que 

son ilegales, tienen que ser investigados.

El invitado exhorta a los candidatos, entre 
ellos, Saúl Huerta de MORENA, a hacerse 

responsable de sus actos. Además, equipara 
al candidato con otros personajes que han 
sido señalados como abusadores sexuales.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Durísimo, durísimo este caso.

El conductor señala que la situación en la que 
está implicado Saúl Huerta, candidato de 

MORENA, es muy delicada y grave, pues su 
implicación en una presunta violación, es 

bastante delicada.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es desgarrador escuchar, porque vimos al 
diputado haciendo uso de recursos 

públicos porque dio un mensaje desde la 
Cámara de diputados, acusar un intento de 

extorsión, de chantaje y después 
trascienden estas grabaciones, estos 

audios, en donde él mismo, suplica a la 
madre del menor llegar a un arreglo 

económico, pide no destruirlo.

El conductor señala que el comportamiento 
del candidato Saúl Huerta, de MORENA, deja 

ver que ha mentido en sus declaraciones, 
además que, hace un uso inadecuado de su 

cargo público. El conductor también sugiere 
cierta desvergüenza por parte del candidato, 

ya que, considera que los audios lo revelan 
como culpable de abusar sexualmente de un 

menor de quince años.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Este no es un hecho aislado, está 
cubriendo todas las características de un 
perpetrador (...), debe de haber muchas 

víctimas.

El invitado señala que el candidato tiene las 
características de un abusador sexual, e 
incluso tiene una forma de operar para 

agredir a sus víctimas. Por su observación, 
señala que, es posible que este 

comportamiento sea frecuente en el 
candidato y por lo tanto, haya más víctimas.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Lanzó expresiones machistas, que ni 

siquiera vale la pena reproducir.

El reportero señala que el candidato Marco 
Flores, de MORENA, por el Distrito 02, tiene 

un comportamiento misógino. Ésto 
basándose en un evento en donde el 

candidato usó una frase ofensiva para 
referirse a las mujeres.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ya son muchísimos los impresentables. 

MORENA, se llevó la semana con los 
escándalos de tres candidatos.

El reportero considera que los candidatos de 
MORENA son controversiales, polémicos y 

sus acciones se prestan a la discusión pública. 
Enmarca a tres candidatos, de los cuales, dos 
son candidatos para diputación federal. Esto 

lo enuncia más adelante.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO O este otro, es de Gerardo López.

El reportero menciona que la canción de  
Gerardo López, candidato por el distrito 04 de 

Nuevo León, de RSP, es desagradable, pues 
con anterioridad anunció su sección como los 
"Jingles más feos", y presenta la canción del 

candidato como parte de la lista.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Y llegó el momento de los jingles más feos.

El reportero presenta la sección, en donde 
mostrará las canciones más desagradables 
para atraer el voto. Él considera, que la del 

candidato Gerardo López de RSP, por el 
distrito 04 es fea. Ésto lo dirá más adelante, 

pero dicho candidato es parte de su lista.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Dicen que todo lo peor se atrae 
¿Verdad? (risas) La mafia del poder, bueno, 

no entendemos los mexicanos, pero 
bueno, el 6 de junio como tú lo dijiste ayer, 

el 6 de junio se sabrá (risas) para bien o 
para mal.

Los conductores al hablar de la alianza de los 
candidatos a diputaciones federales del 

distrito 5 por la alianza Va por México (Mario 
Mata y Salvador Alcantar), entre burlas dan a 
entender a la audiencia que esos candidatos 
no son los idóneos para ganar las elecciones.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Por cierto, ¿cómo le hicieron para tener 
tantos distritos federales?, ustedes, ¿a 

quién le rezaron?, pues tienen dos de tres.

El conductor, utiliza esa frase con cierto tono 
irónico, burlándose de cómo la coalición de la 
candidata Irma Yordana logró tener algo que 

podría ser imposible para otros partidos.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¿Cómo le hicieron para obtenerlas?, ¿qué 

ofrecieron?

El conductor vuelve a ironizar dando a 
entender que la coalición de Irma Yordana 
pudo haber dado, regalado, ofrecido algo a 

cambio de tener tantos distritos, ya que 
dejaron a MORENA sin nada.

MESA DE 
REDACCIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Puro cabildeo, digamos.

El conductor, al no recibir una respuesta más 
precisa, le vuelve a preguntar, pero ya en un 

tono acusador a Irma Yordana como 
representante en ese momento de su 

coalición de ser un conjunto de partidos que 
logran su propósito por medio de la intriga.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Debido al fuero del (desaliento) que goza el 

actual legislador, fue puesto en libertad 
poco después.

La conductora menciona con desanimo, el 
fuero del candidato Benjamín Saúl Huerta 

para defenderse ante las acusaciones, 
desaprobando este medio de defensa de los 

actores políticos.
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MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Recordemos que el diputado federal fue 
liberado tras acogerse al fuero 

constitucional con el que cuenta. 
Irónicamente, en 2018 Benjamín Huerta se 

manifestó a favor de quitar el fuero 
constitucional a servidores públicos.

El conductor resalta que el candidato por el 
distrito 11 de Puebla de MORENA, Saúl 

Huerta, fue de los diputados que 
anteriormente propusieron quitar el fuero a 

servidores públicos, cuando él ahora usó 
dicho recurso para no ser arrestado. La pleca 
en pantalla que vemos durante la narración 
de la nota: "Menor narra abuso de Huerta", 

contribuye a inferir que el noticiero asume la 
culpabilidad del candidato.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sin embargo lo llevó a un hotel donde lo 
habría drogado para tocar sus genitales.

El conductor asume que el candidato a 
diputación federal Saúl Huerta de MORENA 

es culpable del delito que se le imputa.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
... y durante un mitin, donde hizo bailar al 
candidato ¡rompiendo todas las reglas de 

sana distancia por la pandemia!

El reportero expone con desdén que se 
rompieron las reglas de sana distancia 

durante el mitin del candidato Marco Flores 
de MORENA.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
...Marco Flores, quien gritó ¡Arriba las 

pinches viejas! ¡Así lo comentó, así gritó!..

El reportero repite con admiración las 
palabras del candidato Marco Flores de 

MORENA, y recalca con sorpresa, que esas 
fueron las palabras del candidato.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hágame usted el puerco favor. O sea, 
primero toca al niño y después habla con la 

mamá y no pues ya estuvo, mira, te paso 
una lana y ahí estamos de acuerdo.

El conductor se expresa enojado por el 
acuerdo al que el candidato, Saúl Huerta, 

pretendió llegar con la mamá del niño que lo 
acusó de agresión sexual.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Resulta que este puerco sale...

Así se refiere el conductor al candidato 
Benjamín Huerta, acusado de ataque sexual 
por un menor, ya que le propuso a la mamá 
del menor llegar a un acuerdo económico.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado se pronunció y dijo que no 
utilizó el fuero. ¡Hágame usted el puerco 

favor! ¿Entonces qué? ¿Cómo? Entonces si 
me encuentran ahorita a mí con una niña 

de 15 años y la niña grita que la estoy 
tocando, viene la policía y me detienen, 

¿como por qué tendría yo que salir? Digo, 
no es como obvio, como que hay alguna 

salida, ¿no? (...)

El conductor crítica el pronunciamiento del 
candidato, Saúl Huerta, en torno a la 

acusación de un menor de edad por agresión 
sexual e insinúa que, bajo las circunstancias 
en que sucedió, es un asunto que tenía que 

enfrentar, incluso si tuviese fuero.
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MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Oiga usted a este puerco, descarado, 
infame, vil, asqueroso. ¡No me destruya! 

¡Pues si tú le estás destruyendo la infancia 
a un niño! [...] Y ahí en el hotel en Reforma, 
este asqueroso [...] Sí, ahí está este puerco.

El conductor califica al candidato, Saúl 
Huerta, con varios adjetivos en su contra y 
enfatiza en el daño que le provocó al niño y 
después trata de llegar a un acuerdo con la 
mamá para que no destruya su trayectoria. 

Remata diciéndole puerco al candidato.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado, Benjamín Saúl Huerta Corona, 
este puercazo, fue acusado de abuso 

sexual en contra de un menor de quince 
años (...)

El conductor presenta la información sobre la 
renuncia del candidato, Saúl Huerta, mientras 

le asigna un adjetivo calificativo en tono 
enfadado.

MVS NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

(...) sin duda alguna, Saúl Huerta, hoy está 
en el ojo del huracán, acusado de 

pederastia, por supuesto, vamos a estar 
muy al pendiente de este tema.

El reportero enfatiza que el candidato, Saúl 
Huerta, se colocó en el centro de la atención 

mediática con este caso, donde se le acusa de 
abuso sexual.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Pues es que a lo mejor por eso su 
estrategia de seguridad no funcionó 
cuando era titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública en sexenios anteriores.

El conductor, en tono sarcástico, cuestiona el 
desempeño ejercido en anteriores cargos 

públicos por parte del candidato de la 
coalición Va Por México Jesús Morales.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Esa es la voz del flamante candidato a 
diputado federal por la alianza Va Por 

México (...)

El conductor refiere, en tono irónico y entre 
risas, al candidato de la coalición Va Por 
México, Jesús Morales, a causa del acto 

político publicitado en redes sociales en el 
que declara que Pimpón, un perro callejero, 

será uno de sus votantes.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno pues a ese nivel tenemos hoy las 
campañas (...) ante esto, queremos 

enviarle un mensaje directo a sus asesores: 
no sean malitos, explíquenle al candidato 

que los perros no votan.

La conductora, en tono sarcástico y entre 
risas, hace esa declaración acerca del acto 

político del candidato de la coalición Va Por 
México, Jesús Morales, al publicar en redes 

sociales un vídeo en el que dice que Pimpón, 
un perro callejero, será uno de sus votantes.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El tema es gravísimo porque este es un 

diputado federal que está buscando incluso 
la reelección.

El conductor destaca que la acusación por 
abuso a menores en contra de Saúl Huerta 

resulta de mayor gravedad por su condición 
de diputado federal.
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MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tibia, por no decir vergonzosa, la realidad 
es que la postura de MORENA aquí en 
Puebla, ante las acusaciones contra su 

candidato a diputado Saúl Huerta, quien 
busca su reelección en San Lázaro. Es, es, 

es un escueto comunicado lo que 
mandaron (...) y al final lejos de condenar, 

de anunciar el retiro de la candidatura o 
mínimo anunciar una investigación fue 

pedir a los medios de comunicación 
respetar la presunción de inocencia.

La conductora declara su desaprobación ante 
la postura de respaldo de este partido político 
al diputado de MORENA Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El legislador que por cierto, busca, todavía 

busca la reelección por el distrito 11 en 
Puebla.

El conductor cuestiona la intención a 
reelección del diputado de MORENA Saúl 

Huerta en torno a su detención y liberación  
acusado de abuso a un menor de edad.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y entonces resulta que el victimario se dice 

víctima.

El conductor expresa con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y de repente Saúl Huerta lo invita y lo hace 

su asistente personal, a los 15 años.

El conductor cuestiona la intención del 
candidato Saúl Huerta al proponerle a un 

menor de edad que sea su asistente personal.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No me destruya, ¡no, bueno! Llegamos a 
un acuerdo económico, se lo voy a pagar 

con creces...

La conductora, a raíz de la grabación de la 
llamada telefónica entre el diputado Saúl 
Huerta y la mamá del menor, duda de la 

presunta inocencia del candidato.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ante la evidencia... o sea está el testimonio 
del menor, está esta llamada telefónica 

que es reveladora, está el lugar de los 
hechos con el apoyo de todas las personas 

que intervinieron y de entrada, a ver, 
perdón, ¿cuántos años tiene el diputado?, 
te llevas a un menor de edad, lo metes en 

una habitación, ¿y tú crees que no dé 
entrada? Es una situación tan complicada, 

tan rara, tan dudosa...

Los conductores expresan con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.
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MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces resulta que sale por la puerta de 
enfrente. O sea, sale Saúl Huerta el 

diputado y convoca a una conferencia de 
medios en la Cámara de Diputados, para 

dar su posicionamiento, pero ahí en el 
recinto legislativo.

El conductor desaprueba que el diputado de 
MORENA Saúl Huerta no responda 

públicamente y en distintos medios de 
comunicación cuestionamientos en torno a la 

acusación de abuso sexual a menores que 
enfrenta.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Da su declaración ministerial, pero pues 
ocurre que sale en libertad. Él dice que no 

bajo el tema del fuero, Él dice, pero la 
realidad... O sea el tema es un tema grave 

con señalamiento directo.

Los conductores expresan con desagrado sus 
inferencias sobre cómo sucedieron los hechos 

en torno a la detención y liberación del 
diputado de MORENA Saúl Huerta acusado 

de abuso a un menor de edad.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por donde le busques es una situación 
sumamente dudosa para lo que él ha 

declarado.

La conductora duda de la presunta inocencia 
del candidato Saúl Huerta.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR ¡Lástima!

El conductor refiere en tono sarcástico la 
confirmación de la candidatura de Mauricio 
Toledo y la improcedencia de Vianey García 

Romero como contendiente a diputada 
federal.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Lástima!

El conductor refiere en tono sarcástico la 
confirmación de la candidatura de Mauricio 
Toledo y la improcedencia de Vianey García 

Romero como contendiente a diputada 
federal.

MVS NOTICIAS 
PUEBLA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR ¡Lástima!

El conductor refiere en tono sarcástico la 
confirmación de la candidatura de Mauricio 
Toledo y la improcedencia de Vianey García 

Romero como contendiente a diputada 
federal.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ya nos cansamos de caminar, ya llevamos 
como tres semanas bajo el sol, mejor 

renunciamos, declinamos en favor de los 
candidatos del PRI.

El conductor insinúa que la candidata Rosa 
Edith Ramón y el candidato Carlos Cervera 

Escalante, sólo hicieron el cambio de partido 
político, ya que querían evitar el esfuerzo que 

les exige hacer campaña con RSP.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya nos cansamos de caminar, ya llevamos 
como tres semanas bajo el sol, mejor 

renunciamos, declinamos en favor de los 
candidatos del PRI.

El conductor insinúa que la candidata Rosa 
Edith Ramón y el candidato Carlos Cervera 

Escalante, sólo hicieron el cambio de partido 
político, ya que querían evitar el esfuerzo que 

les exige hacer campaña con RSP.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Con bombo y platillo anunciaron que dos 

candidatos de Redes Sociales Progresistas 
(renunciaron).

El conductor refiere, con sarcasmo, la 
renuncia de la candidata Rosa Edith Ramón y 

el candidato Carlos Cervera Escalante, del 
partido RSP, para sumarse a las filas del PRI.

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Primeros candidatos que declinan. Los 

llaman traidores.

El conductor califica de traición la renuncia de 
la candidata Rosa Edith Díaz Ramón y del 

candidato Carlos Cervera Escalante, de RSP, 
para sumarse a las filas del PRI.

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO - 

MATUTINO
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Rafa, tú como candidato del Partido Verde 
has recibido muchas muestras de apoyo.

El conductor hace referencia a que el 
candidato Rafael Mendoza a la diputación por 

el distrito II ha sido muy apoyado por la 
población.

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO - 

MATUTINO
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Platicamos con las personas y me decían 
que ya quieren ver caras nuevas en ese 

distrito, me decían: otra vez Óscar Ávalos 
Verdugo quiere ser candidato y casi todas 

las pierde, solo una vez fue presidente, 
pero todas las veces, las últimas que ha 

estado ha perdido.

El conductor resalta que el candidato Óscar 
Ávalos Verdugo tiene una mala reputación 
entre la población del distrito para el que es 

candidato.

NB: NOTICIAS 
EN EL BLANCO - 

MATUTINO
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Luego, de la otra candidata de MORENA, 
de Rosi Bayardo dicen, ella desde que 

Indira le dejó la diputación nunca ha venido 
a Tecomán y así viene otra vez a buscar el 

voto de los ciudadanos.

El conductor hace referencia a que la 
población de Tecomán está disgustada con la 

diputada Rosi Bayardo porque no ha ido a 
visitar los municipios.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Como los candidatos no entusiasman a 
ninguno de los votantes, y lo que más se 

refleja es que va a haber faltante de 
votantes el próximo 6 de junio, la gente no 
quiere saber mucho de ir a las votaciones y 

perder su domingo.

El conductor hace referencia a las candidatas  
y los candidatos por su falta de propuestas 

con las que las y los votantes empaticen, 
teniendo como consecuencia que el día de la 

votación se de una baja participación del 
electorado.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Envuelto, por decir lo menos, en la 

polémica, el diputado Benjamín Saúl 
Huerta, renunció a su candidatura.

El conductor califica con ironía la situación de 
abuso sexual contra un menor, en la que el 

diputado Saúl Huerta Corona está 
involucrado.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Las campañas electorales hasta ahora se 
han caracterizado por estar repletas de 

ocurrencias.

El conductor le resta seriedad a las campañas 
al tacharlas de ocurrentes; la sección está 
dedicada a mostrar el lado no tan serio de 

estas campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA REPORTERO
Ocurrencias tampoco han faltado, como 
que pimpón, un perro, no el muñeco de 

cartón, vote por ti.

El reportero se burla del hecho de que el 
candidato a diputado federal por la alianza Va 

por México, Jesús Morales, en un tono 
informal habla con un perro y menciona que 

lo llevará al Congreso.
NOTICIARIO 

GRUPO GARZA 
LIMÓN 

MATUTINO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Novecientos mil pesos, no más. Bueno lo 

está pagando en abonos.

El conductor, se mofa de las acciones con las 
que la candidata resolvió la acusación de 

desfalco que se le imputa.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Usted está hablando de lo que sí puede 

hacer un diputado.

El conductor resalta que las propuestas de la 
candidata Luly Martínez son realistas, 

destacando el "deber ser" del quehacer 
político y presentando a la candidata como la 

opción más viable en la contienda.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Usted sí va a regresar, mire que estamos 

grabando el programa.

El conductor, hace lo que pareciera una 
pregunta a la candidata Luly Martínez pero, 

está afirmando de fondo que ella sí cumpliría 
con las demandas de los votantes y los 

compromisos o propuestas que presenta en 
campaña.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Me ha llamado poderosamente la atención 
que la candidata de esta alianza Va por 

México, Va por Durango, ha puesto sobre 
la mesa cosas, que de llegar ella al 

Congreso, sí tendrá la oportunidad de 
hacerlas.

El conductor halaga el trabajo de la candidata 
Luly Martínez, presentando sus propuestas 

como realistas, asegurando a los votantes el 
cumplimiento en caso de que la candidata 

gane el cargo público. 

De igual forma, explica algunas de esas 
propuestas y su viabilidad.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

En donde ella, pues, ha hecho la talacha, 
en el sentido de que ha estado recorriendo 
y platicando con todos los sectores de este 

gran distrito.

El conductor, halaga el trabajo de campaña 
de la candidata Luly Martínez y lo destaca 

como un trabajo arduo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El caso de un diputado que fue acusado de 
toquetear a un jovencito de 15 años de 

edad. ¡Salió libre el diputado! ¿Por qué? 
Porque tiene fuero.

Al introducir la nota sobre la acusación de 
abuso sexual por parte del candidato a 

diputado federal Saúl Huerta, el conductor 
presenta lo sucedido en tono sarcástico, 

recalcando una crítica para el candidato, pues 
considera que éste no se hizo responsable de 

la acusación que se le imputa ni de enfrentar a 
las instancias correspondientes  debido a su 

posición privilegiada.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y vamos con un diputado acusado de 

tocamientos en contra de un jovencito de 
quince años, salió libre ¡tiene fuero!

El conductor introduce la nota sobre las 
acusaciones al candidato a la diputación 

federal Saúl Huerta, recalcando que no les 
hizo frente puesto que cuenta con las 

herramientas y privilegios legales que lo 
exoneran de los cargos.  Así bien, de fondo la 
nota es una crítica al actuar de candidato que 
se percibe en el tono sarcástico e incisivo que 

marca el conductor.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Quiúbole qué papá, eh? Según la 
denuncia que hay en su contra, ¡pero está 

libre! Tiene fuero. ¿Para eso quieren el 
fuero señores políticos? Saúl Huerta, 

diputado federal con licencia es de 
MORENA, por cierto, y está buscando ser 
reelecto en Puebla, con esto, difícilmente 

va a lograr la reelección, o quién sabe.

En relación a lo sucedido con el diputado Saúl 
Huerta, el conductor caricaturiza las 

acusaciones y  cuestiona las acciones con las 
que el candidato enfrenta su acusación.  
Cuestionando, de fondo, si es un buen 

candidato para el cargo público y poniendo en 
duda que se le descarte del mismo.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A ver, si el diputado es inocente ¿por qué 

está buscando un arreglo con la mamá del 
adolescente?

En relación a lo sucedido con el diputado con 
licencia Saúl Huerta, el conductor pone en 
duda la inocencia del candidato, pero de 

fondo lo que hace es cuestionar si podría ser 
candidato para algún cargo público.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Acuérdese que está la figura de reelección 
y, bueno, en este terreno justamente está 

buscando el espacio. Refrendar la 
confianza ciudadana.

La conductora destaca que existe la figura de 
reelección para diputaciones federales y 

apoya el hecho de que Martha Olivia García 
Vidaña busque su reelección como diputada 

federal.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Y es que me da muchísimo gusto recibir en 
este foro, en el estudio de transmisión de 
Noticieros Garza Limón, a Martha Olivia 

García Vidaña.

La conductora reitera su entusiasmo por 
tener en entrevista en el estudio a Martha 

Olivia García Vidaña, candidata por el primer 
distrito Federal por la coalición Juntos 

Hacemos Historia.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Agradecerle mucho que haya estado con 
nosotros. ¡Ojalá nos visite más adelante 

para seguir platicando!

La conductora agradece a Martha Olivia 
García Vidaña, candidata por el primer 
distrito Federal por la coalición Juntos 

Hacemos Historia, por haber estado en el 
estudio y entusiasmada espera que regrese 
más adelante para seguir platicando de sus 

actividades.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Estoy muy contenta, en una plática muy 

amena que ya empezamos en lo que 
entrábamos al aire.

La conductora se muestra muy contenta 
porque está conversando con Martha Olivia 

García Vidaña, quien es candidata por el 
primer distrito Federal por la coalición Juntos 

Hacemos Historia.

NOTICIAS 106.7 RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
(...) Pablo Gómez, qué curioso, ayer no 

estuvo en la Cámara de Diputados y es que 
se ha venido oponiendo (...)

El conductor expresa con sarcasmo que el 
diputado y candidato de JHH al distrito 23 de 

la Ciudad de México, correspondiente a 
Coyoacán, Pablo Gómez, no estuvo presente 
en el debate que se suscitó en la Cámara de 
Diputados respecto al caso Zaldívar; cabe 

señalar que el legislador anteriormente se ha 
posicionado en contra de la ampliación del 

período del ministro en la Suprema Corte de 
Justicia, a pesar de pertenecer a la bancada 

de MORENA.

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

De manera que, todo este asunto de, soy 
víctima de un golpeteo político y 

cuestiones de esa naturaleza no están 
procediendo.

Al hablar del escándalo del candidato y 
diputado federal por el distrito 11 por Puebla 

Saúl Huerta de MORENA, el conductor 
celebra que no están funcionando los 

argumentos de golpeteo político en las 
campañas electorales.
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NOTICIAS 28 TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esto debe servir, como ejemplo de que 
quienes sean señalados para eh, por una 
cuestión de esta naturaleza,  no deban 

aspirar, ya no por cuestiones legales, sino 
por cuestiones morales incluso, o de ética 
personal, aspirar a un puesto de elección 

popular.

El conductor emite la opinión de que toda 
persona que sea señalada de un escándalo 

similar al de Saúl Huerta, candidato a 
diputado federal de MORENA, y aspire a un 

cargo de elección popular, renuncie tanto por 
cuestiones legales como morales y éticas.

NOTICIAS A LAS 
DOS

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Bueno... eh... ¿Cómo ve?

El conductor invita a su audiencia a calificar 
los actos de campaña difundidos en la 

plataforma digital de Tik Tok de la candidata 
a diputada federal Karina Pinedo, quien 
contiende por el distrito 03 en Acapulco.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, pues con esta lamentable noticia, 
siguen estos casos de abuso contra las 

mujeres, sobre todo cuando son menores 
de edad.

El conductor alude a la gravedad de la 
acusación de presunto abuso sexual que 

enfrenta el candidato a diputado federal por 
el distrito 11 en Puebla, Benjamín Saúl Huerta 
Corona. Por lo que el presentador enfatiza en 

la edad de la presunta víctima.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué barbaridad!

El conductor califica como una atrocidad la 
acusación de presunto abuso sexual, 

presuntamente cometido por el diputado 
federal y candidato por el distrito 11 en 
Puebla, Benjamín Saúl Huerta Corona.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esto fue lo ha comentado. Sin embargo, la 
mamá del joven ya reveló  que este 

hombre, que tú viste, que usted vio, se 
acercó a la mamá para darles dinero [...]

El conductor asegura que el diputado 
morenista Benjamín Saúl Huerta Corona le 
ofreció dinero a la familia de la víctima para 
que no lo acusarán frente a las autoridades.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] Para decirle ¡No me destruya señora! 

¡No me destruyan, por favor!

El conductor hace referencia a la demolición  
de la carrera del diputado federal, Benjamín 

Saúl Huera Corona por el distrito 11 en Puebla 
ocasionada por las acusaciones de presunto 

abuso sexual en contra de un menor de edad. 
El presentador realiza un gesto de temor y 

enfatiza la frase no me destruya.
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NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No era una niña, una joven de quince años. 

Era un joven de quince años.

El conductor aseguró que el abuso sexual fue 
en contra de una joven de quince años, por lo 

que intenta refrendar su error y corregir la 
información dada el día 21 de abril de 2021. 

Sin embargo, al presentador le parece 
escandaloso el presunto abuso sexual hacia 
un joven cometido por el diputado federal 

Benjamín Saúl Huerta Corona por el distrito 
11 en Puebla.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Por lo pronto, sus aspiraciones se quedaron 

en el camino.

El conductor menciona que los anhelos del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona por el distrito 11 en Puebla, ya no 
podrán realizarse gracias a la promoción de su 

desafuero por parte de MORENA y las 
autoridades involucradas en el caso.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] le dijeron o te vas porque estás 

dañando en la imagen [...]

El conductor interpreta lo que dijo MORENA 
al diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona por el distrito 11 en Puebla para que 
renunciara a su reelección.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

[...] ¡Este hombre! que ha causado mucho 
daño a la imagen del partido, acusado por 
abuso sexual en contra de un jovencito de 

quince años.

El conductor hace referencia a que la imagen 
de MORENA está perjudicada por el caso de 

presunto abuso sexual cometido por el 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona por el distrito 11 en Puebla.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
[...] por sus bajos deseos tuvo que terminar 

su vida política de esta manera [...]

El conductor enfatiza los estragos 
ocasionados a la carrera política del diputado 
federal Benjamín Saúl Huerta Corona por el 

distrito 11 en Puebla, al acusarlo de presunto 
abuso sexual en contra de un menor de edad.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No les queda más que ir con todo el rigor 
de la ley porque este tipo de escandalitos... 

Ah, cómo les ha afectado en los últimos 
días.

El conductor hace referencia que el presunto 
abuso sexual cometido por Benjamín Saúl 
Huerta Corona en contra de un menor ha 
afectado a la figura del partido MORENA.   
Por lo que enfatiza que el instituto político 

debe acudir con las autoridades competentes 
para resolver este caso.
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NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, son en este momento 
declaraciones muy difíciles de un joven de 

15 años, que tiene que revelar ante los 
medios de comunicación el abuso del cual 

fue objeto [...]

El conductor califica como complicada la 
situación del joven que sufrió este presunto 
abuso sexual por parte del diputado federal  
Benjamín Saúl Huerta Corona por el distrito 
11 al exponer su caso frente a los medios de 

difusión.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El mismo hecho tomar un refresco, perder 
el conocimiento, aparecer en un lugar que 

no es su casa. Bueno, verdaderamente 
penoso para este legislador, que ya su 

propio partido esta pidiendo su desafuero 
para que se enfrente la justicia [...]

El conductor reconstruye los hechos narrados 
por la víctima del presunto abuso sexual 

cometido por el diputado federal Benjamín 
Saúl Huerta Corona por el distrito 11 en 

Puebla. Además, el presentador califica como 
lamentable el suceso, debido a que el 

diputado federal ya no cuenta con el respaldo 
de MORENA.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué tiempos estamos viviendo! [...] Y este 
señor ya perdió la posibilidad de reelegirse.

El conductor menciona que el candidato a 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta 

Corona por el distrito 11 en Puebla ha perdido 
su oportunidad de volver a ocupar un cargo 

en la Cámara de Diputados, tras las 
acusaciones en su contra de presunto abuso 

sexual hacia un menor.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora resulta que habrá demandas contra 
quien realice alguna publicación en contra 

de los políticos.

El conductor insinúa que es exagerada la 
reacción de la candidata a la diputación 

federal, Gina Campuzano, frente a la 
demanda que interpuso por el uso de su 

imagen para realizar memes que pretenden 
burlarse de ella, y, al final, cuestiona si esto se 

trata de censura.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

A todos nos ha tocado que nos hagan 
meme, ¿no? Digo, hay que tomarlo por el 

lado amable.

El conductor insinúa que es exagerada la 
reacción de la candidata a diputación federal, 

Gina Campuzano, frente a la demanda que 
interpuso por el uso de su imagen para 

realizar memes, que tenían el fin de burlarse 
de ella.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los políticos están tomando medidas ante 
los memes en redes sociales.

Después de esta afirmación, el conductor 
hace un gesto que expresa extrañeza y un 

tanto de incredulidad ante lo que está a punto 
de informar sobre la candidata Gina 

Campuzano.
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NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Esto, sinceramente, es algo que sorprende 
porque vienen del mismo partido.

Al conductor  le sorprende que existan 
opiniones encontradas dentro del mismo 

partido, respecto a la demanda que interpuso 
la candidata a la diputación federal, Gina 
Campuzano, en relación con el tuit con su 

imagen que circula en redes sociales en forma 
de meme.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Suena interesante. Y es que, finalmente, 
tal vez entendemos el meme tiene sus 

consecuencias, pero ¿es para tanto? Al final 
del día, Gina Campuzano debe agradecder 

que esto le ha dado más publicidad.

El conductor insinúa que es exagerada la 
acción legal de la candidata a la diputación 
federal, Gina Campuzano, con relación a un 

tuit que circula en redes sociales; al respecto, 
el conductor deja entrever que el meme es 

algo normal e, incluso, un asunto que la 
candidata debería de agradecer, ya que 

implica publicidad para su campaña política.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y los del PAN aseguran que respetan la 
libertad de expresión pero, pero les viene 

valiendo un reverendo pepinillo lo que 
ocurra con Soy Maestra.

El conductor cita el caso de la demanda de 
Gina Campuzano contra SoyMaestra, 

diciendo que a la militancia del PAN en 
realidad no les interesa la libertad de 

expresión, excepto de cuando afecta a sus 
propios intereses.

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Respeta la libertad de expresión pero 
bueno, no tanto.

Después de que en redes sociales la denuncia 
explotó, el conductor dice que sigue en pie la 

denuncia contra la tuitera duranguense,

NOTICIAS DEL 
12 SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Esta es una situación que de entrada 
parece una contradicción.

El conductor indica que no son acordes las 
declaraciones de Toño Ochoa, coordinador de 
campaña de Gina Campuzano, porque por un 
lado defiende la libertad de expresión y por el 
otro sostiene que se mantienen firmes en la 

denuncia contra la tuitera Soy Maestra por las 
imágenes que publicó en redes sociales.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.
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NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.
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NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.
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NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que nada, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que, es mm, una buena 
medida que hoy se acerca con nosotros 

para que usted lo escuche, para que usted 
tenga su  propia crítica, comentario, y a su 

vez a su debido momento le de ese voto 
que finalmente anda solicitado, la verdad 

es que no hay para mucho.

La conductora expresa su satisfacción porque 
el el candidato Mauricio Toledo se presentó 

en su programa para dar a conocer sus 
propuestas.

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué otro candidato que ande pues en 
campaña?, no nada; o sea, por lo menos ya 
usted escuchó se está acercando a su casa 

a visitarlo, pero otros candidatos que anda, 
ni cuando estan ahí pues en el cargo, ni 

cuando andan en campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio.

La conductora expresa la nula actividad de las 
candidatas y los candidatos, así como su falta 

de interés para  acercarse a la sociedad y 
difundir sus propuestas.

NOTICIAS MVS RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No lo tome a mal, suena casi casi a 
redención, qué tan difícil para alguien que 

apenas va a ingresar al ámbito de la 
política, que tiene sus claroscuros, que 

tiene situaciones mucho muy complejas, 
algunas criticables, hacerse notar, o sea, 

cómo hacerse notar.

El conductor critica negativamente al 
candidato por su reciente entrada a la política 

y su actuar en situaciones anteriores de su 
vida.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿Pero él sí puede destruir la vida de los 

demás? ¿Él sí puede destruir la vida de este 
pequeño?

La conductora cuestionas el presunto 
comportamiento del candidato de MORENA, 

Saúl Huerta, señalando que sus actos 
pudieron destruir la vida de un infante.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Enseguida, después de que fue detenido y 
liberado, ¡eh! por el fuero constitucional, 
porque sí existe el fuero todavía para los 

legisladores, es mentira que digan que ya 
no tienen fuero, eso es totalmente falso.

La conductora juzga de manera negativa la 
existencia del fuero constitucional y que haya 
sido aplicado al candidato Saúl Huerta para su 

pronta liberación.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Es un caso terrible! ¡Es un caso terrible!
La conductora considera alarmante el caso de 
Saúl Huerta, sobre  la acusación que enfrenta 

el candidato de MORENA.
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NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Escuche usted nada más!

Después de dar a conocer que el candidato 
Saúl Huerta intentó llegar a un acuerdo 

económico con su víctima, la conductora 
expresa incredulidad ante los sucesos en los 
que se ha visto involucrado el candidato de 

MORENA.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Se queda uno con la boca seca, de verdad 
de escuchar esta, esta narración de este 

chico.

La conductora remarca el malestar que le 
causa el testimonio en el que candidato al 

distrito federal 11 de Puebla, Benjamín Saúl 
Huerta, es acusado por la presunta victima de 

violación.

NOTICIAS W RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pues parte de, de esta terrible situación, de 
este agravio contra este niño de quince 

años por parte del diputado Benjamín Saúl 
Huerta.

La conductora expresa el desagrado que le 
provocan los presuntos actos de los que está 
acusado el candidato por distrito federal   11 

de Puebla,  Benjamín Saúl Huerta.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Échese ese trompo a la uña, Don Mijis, eso 

es lo mínimo que tendría que hacer y 
demostrar.

A propósito de que el candidato Pedro César 
Carrizales Becerra, el Mijis, afima que es de 

origen  tének y náhuatl, el conductor está de 
acuerdo con que se le exija al contendiente 
por el Distrito 06, de San Luis Potosí, que 

responda en estas lenguas las preguntas que 
le formularon.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este diputado sui géneris, este diputado 

pseudo-indígena.

El conductor pone en duda el perfil y el origen 
étnico del candidato, Pedro César Carrizales 
Becerra, el Mijis; en ese sentido, expresa que 
no podría representar adecuadamente a los 

pueblos y comunidades indígenas.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Al diputado ¡pseudo-indígena!, Mijis.

El conductor expresa que el candidato Pedro 
César Carrizales Becerra, no tiene origen 

étnico indígena y lo remarca en el tono de 
voz.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Yo le pregunto de cual distrito y si nos 
vamos por distritos, hay distritos locales, 
hay distritos federales y en cada uno de 

ellos Hay así de candidatos! ¡Así!

El conductor muestra decidía al comentar que 
bastantes candidatos a diputaciones 

federales y locales.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar hacer  eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 
hacer eventos masivos, esto se entiende por 

el contexto de la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No vayan empezar a hacer eventos, no 
vayan empezar hacer cosas masivas, por el 

ímpetu o emoción que nos quieran 
transmitir

El conductor invita a los partidos políticos y 
todos los actores a que eviten la emoción de 

hacer eventos masivos, esto en el contexto de 
la pandemia.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Coincidiamos en que hasta el momento 

han sido bastante apagadas tanto las 
diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Coincidiamos en que hasta el momento 
han sido bastante apagadas tanto las 

diputaciones federales...

El conductor considera que las campañas a 
diputaciones federales, han carecido de 

propuestas por parte de las personas que 
contienden a estos cargos públicos.

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
...encabeza la lista de los diputados 

llamados pluris.

El reportero se refiere a la lista excluyendo la 
presencia femenina en la forma en que se 

refiere a ella.

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO Finalmente, otros aspirantes...

El reportero introduce los nombres de las y 
los aspirantes de este modo, dando a ver que 
omite las mujeres aun cuando hay presencia 

femenina.
NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hay muchos morenos felices, hay muchos 

morenos tristes y hay muchos morenos 
enojados.

El conductor se refiere de esta forma a las y 
los integrantes del partido, dando a ver su 

sarcasmo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Pero que le está echando ganas a todos los 

municipios.

El conductor resalta que el candidato Alfredo 
Paredes se esta esforzando en su trabajo de 

proselitismo por la diputación federal.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Trae hambre (...).

El conductor al emplear la frase "trae hambre" 
se refiere a que el candidato Alfredo Paredes 

demuestra su ambición por ganar en las 
próximas elecciones.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Nunca había sido oposición el PRI.
El conductor hace mención a cómo el PRI 
siempre había tenido la hegemonía en la 

cámara frente a los demás partidos políticos.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Porque ya ve tenemos esa percepción de 
decir bueno se va a la Ciudad de México, 

allá va a estar en el Palacio de San Lázaro y 
ya no lo volvemos a ver...

El conductor hace hincapié en cómo 
desaparecen los diputados federales una ves 
elegidos, obtienen el puesto en San Lázaro y 

dejan de lado los municipios por los cuales 
fueron electos.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Otra de las cosas que comentó ahorita, 
irían en busca de todos esos recuperar los 
recursos que se dejaron de percibir a los 

estados.

El conductor conduce la plática para mostrar 
la disposición de Cristina Amezcua para 

volver a obtener los recursos antes erogados 
por parte del presupuesto para los estados.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Y ahora ustedes como legisladores van a 
luchar, van a buscar, no van a pelear 

porque todos los candidatos al menos con 
los que hemos estado en este medio han 

dicho no vamos a pelear, vamos a 
únicamente exigir lo justo, lo que le 

corresponde a Coahuila, frase que ha dicho 
el gobernador del estado.

El conductor vuelve a hacer énfasis en cómo 
Cristina Amezcua va a legislar a favor de 

Coahuila tratando de obtener recursos para el 
estado.

NOTIFÓRMULA 
AM

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no le preguntan?, ¿Quién es Estefanía 
Mercado?, cuando va y se presenta con 

ellos. No tiene, Estefanía Mercado, mucha 
vitrina en la política de Quintana Roo

El conductor afirma que la candidata a 
diputada federal, Estefanía Mercado, no tiene 
presencia suficiente en el estado de Quintana 

Roo, por lo que los ciudadanos pueden no 
reconocerla.

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Hasta que la justicia hizo justicia, Julián 
Nazar Morales impedido a ser candidato 

por violencia de género, acertada 
determinación de la Sala Xalapa,. Palo 

dado, ni Dios lo quita.

El conductor señala que se hizo justicia al 
prohibirle la candidatura para diputado 

federal por Chiapas a Julián Nazar Morales de 
la coalición Va por México, ya que la Sala 

Xalapa determinó que sí cometió violencia de 
género en contra de sus compañeras 
militantes del Partido Revolucionario 

Institucional.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NOTINUCLEO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR ¡Adiós don Julián Nazar Morales!

El conductor despide de su candidatura a 
Julián Nazar Morales de la coalición Va por 

México para el Distrito 10 de Chiapas ya que 
el falló de la Sala regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

determinó que el candidato sí ejerció 
violencia política en razón de género hacia sus 

compañeras del Partido Revolucionario 
Institucional por lo que su sanción es ser 

incorporado como infractor en el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las Mujeres lo que 

significa que puede perder su candidatura.

NOTIRASA RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Traes propuestas interesantes y que 
incluyen a todos los sectores de nuestra 

población [...] traes una agenda LBGT que 
pues algunos representantes, políticos, 
aspirantes todavía no han mencionado.

La conductora muestra aprobación a las 
propuestas de la candidata Kristhy Aguilar, 

destacando que sólo ella ha mostrado interés 
en los temas relacionados a la comunidad 

LBTTTIQ.

NOTIRIVAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces, recalcamos, renuncia a la 
candidatura pero no renuncia al fuero 

constitucional, luego entonces seguirá este 
proceso pues gozando de las bondades, 

¿no?, de las facilidades que otorga el fuero 
constitucional pese a que el presidente [...]

El conductor refiere a la renuncia de Saúl 
Huerta, diputado federal que buscaba su 

reelección por MORENA, y recalca que no 
renunció a su privilegio de fuero, como sugirió 

el presidente de la República, AMLO.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Para esto quieren el fuero, para esto 

quieren el fuero.

El conductor reclama que el candidato de 
MORENA, Benjamín Saúl Huerta, ha utilizado 

sus privilegios políticos, para pasar por 
encima de la ley.

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA REPORTERO
Renuncia...diputado acosador...a 

reelegirse, por abuso sexual contra un 
menor.

El reportero afirma que el diputado y ex 
candidato de MORENA por el Distrito 11 de 
Puebla, Benjamín Saúl Huerta Corona, es un 
abusador sexual, y que las acusaciones que 

tiene en su contra, son ciertas.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Hogares completos, madres y padres de 
familia le abrieron las puertas para recibir a 
alguien que creció con ellos durante años 

en está emblemática colonia (...) con el 
gusto de regresar a sus orígenes.

El conductor resalta el arraigo que tiene el 
candidato Roberto González, en su 

comunidad con una crónica muy favorable.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Carmina Regalado Mardueño, quién es la 
candidata electa para representar a 

MORENA en la próxima contienda y quién 
no se vió muy accesible con la prensa.

La reportera hace referencia a la actitud 
alejada de los medios de comunicación por 

parte de la Diputada Carmina Regalado 
Mardueño.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) y vaya que sí causó revuelo el video 
dónde se ve a Carmina Regalado 

recibiendo dinero, eso tendrán que 
investigarlo las autoridades 

correspondientes

La conductora hace mención del video donde 
se ve a la diputada Carmina Regalado  

recibiendo dinero, debido a que es 
trascendente con el contexto actual y la puso 

en una situación incómoda.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Hogares completos, madres y padres de 
familia abrieron las puertas para recibir 

nuevamente a alguien que creció con ellos 
durante años en esta emblemática colonia 

(...).

El conductor hace alusión a la familiaridad 
con la cuál recibieron a Roberto González en 
su tierra natal por el tiempo que vivió en esa 
colonia, describiendo una bienvenida cálida 

para el candidato.

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Con el gusto de regresar a sus orígenes, ahí 
donde forjó sus ideales de responsabilidad, 

trabajo y compromiso social (...).

El conductor menciona el apego del 
candidato Roberto González del PES, hacia 

Aramara, hizo énfasis en los valores que 
aprendió de joven y hace alusión a cómo 
sigue llevando estos ideales durante su 

campaña actual

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

(...) hogares completos, madres y padres 
de familia abrieron las puertas para recibir 
nuevamente a alguien que creció con ellos 
durante años en esta emblemática colonia 

(...).

El conductor hace alusión a la familiaridad 
con la cual recibieron a Roberto González en 
su tierra natal por el tiempo que vivió en esa 

colonia.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Les gusta ser famosos durante cinco 

minutos y con ello, ellos quedan felices y 
contentos.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan fama aunque sea momentánea.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Les gusta ser populares y lo están logrando 
porque con este tipo de notas se 

posicionan en la opinión pública a nivel 
nacional.

El conductor comenta que las y los 
contendientes a diputaciones federales 
buscan popularidad para posicionarse 
positivamente en las opiniones de la 

ciudadanía.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

-A este tipo de sujetillos no les interesan 
tanto los votos, les gusta...

-La popularidad.

-¡Claro!

El conductor se refiere despectivamente a las 
y los contendientes a las diputaciones 

federales y afirma que sus intereses no se 
centran en conseguir votos, sino popularidad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO
Lo del candidato de Juárez, que salió de un 

ataúd, salió en noticieros en Europa. 
Historia 100% real.

El conductor retoma la noticia del acto de 
inicio de campaña de Carlos Mayorga para 

criticarlo negativamente.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Lo mismo que platicamos cuando 
analizamos el tema del candidato de 

Juárez que salió de un ataúd, ¿sirven este 
tipo de escándalos?

El conductor cuestiona la utilidad del acto de 
inicio de campaña de Carlos Mayorga y lo 

cataloga como un escándalo.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Me parece que este tipo de propuestas son 

pues muy chafas (...) son propuestas del 
momento.

El conductor señala que las propuestas de la 
candidata de Movimiento Ciudadano, Paulina 

Gutiérrez, están orientadas a temas 
irrelevantes (como la recolección de basura), 
enfatizando que existen temas que deberían 

priorizarse.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
O sea, queriendo pagarle a la familia para 

que no pase nada después de abusar 
sexualmente de él.

El conductor critica que el candidato 
Benjamín Huerta haya querido pagarle a la 

familia de la víctima para que no hubiera 
represalias en su contra. Lo acusa 

categóricamente de abusar sexualmente de 
un menor.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
...Todavía usó su fuero para librar esto y le 

ofreció una indemnización, dinero para que 
ya se calmaran, a la mamá del jovencito.

La conductora resalta la liberación del 
candidato Benjamín Saúl Huerta gracias a su 

fuero. Además, hace hincapié en que el 
candidato ofreció dinero a la familia para 

librarse de la situación.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

O sea, ¿qué tipo de personajes están ahí? -
Sí, la verdad preocupa el tipo de personajes 
que son funcionarios públicos o candidatos 

a un puesto.

La conductora cuestiona la calidad moral de 
las personas ocupan un cargo público y 

denuncia que el candidato Benjamín Saúl 
Huerta usó su poder para evadir la justicia, 

debido a la acusación en su contra realizada 
por un menor de edad.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué triste!

La co-conductora lamenta los hechos 
acontecidos en acciones de candidatos de 
MORENA, sobre todo por el caso de abuso 

sexual donde se señala al diputado Saúl 
Huerta Corona, y que el partido ya está siendo 

reconocido por ese tipo de episodios.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Para no terminar en el botiquín.
Remata el conductor que el diputado y 

candidato Benjamín Huerta usó su fuero para 
no ser encarcelado.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y que aparte aprovechan su poder, en el 

caso de este diputado, para evadir la 
justicia.

La co-conductora refiere que el diputado y 
candidato para reelegirse, Saúl Huerta, es un 
ejemplo de las personas que se dedican a la 

política y que  aprovechan su puesto para 
evadir a la justicia.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡¿Qué demonios está pasando?! [...] Ya se 
está volviendo así como la línea a seguir.

El conductor expresa su preocupación en 
torno a los sucesos en los que está 

involucrado el candidato Benjamín Saúl 
Huerta. También resalta que en el partido 

MORENA se congregan casos de agresiones 
sexuales.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Es una sección notas chuscas, pero que son 
reales (...) al primero que yo puse, en este 

proceso, fue al de Ciudad Juárez.

La conductora afirma que las notas derivadas 
de los procesos electorales deberían tener 

una sección especial y pone como ejemplo la 
nota originada por el inicio de campaña del 

candidato Carlos Mayorga por el PES, al 
presentarse en un ataúd.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡¿Qué demonios está pasando?! [...] Ya se 
está volviendo así como la línea a seguir.

El conductor expresa su preocupación en 
torno a los sucesos en los que está 

involucrado el candidato Benjamín Saúl 
Huerta. También resalta que en el partido 
MORENA  son recurrentes las agresiones 

sexuales y su colega conductora expresa que 
estas situaciones son muy tristes.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

-O sea ¿qué tipo de personajes están ahí? 

-Sí, la verdad preocupa el tipo de 
personajes que son funcionarios públicos o 

candidatos a un puesto... 

-y que aparte aprovechan su poder, en el 
caso de este diputado, para evadir la 

justicia.

La conductora cuestiona qué tipo de personas 
ocupan un cargo público y denuncia que el 

candidato Benjamín Saúl Huerta usó su poder 
para evadir la justicia, debido a sus cargos por 
la agresión sexual de un menor de edad. Por 

otro lado, el conductor coincide con su 
compañera y expresa su preocupación por 
quienes ocupan o buscan ocupar un cargo 

público.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

-En este diputado detenido por el tema del 
abuso, todavía usó su fuero para librar esto

-¡Claro!

-y le ofreció una indemnización, dinero 
para que ya se calmaran a la mamá del 

jovencito 

-o sea queriendo pagarle a la familia...

-¡Claro!

-...para que no  pase nada después de 
abusar sexualmente de él...

La conductora resalta su admiración de forma 
negativa ante la liberación del candidato 

Benjamín Saúl Huerta debido al fuero 
constitucional. Además, hace hincapié en que 

el candidato ofrece dinero a la familia para 
olvidarse de la situación. Su colega, le da la 

razón y especula que el candidato quiso 
pagarle a la familia para que no haya 

represalias por abusar sexualmente del 
menor.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.



NOMBRE DEL 
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TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
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NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.



NOMBRE DEL 
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TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.



NOMBRE DEL 
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TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.
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POLÍTICO O 
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TIPO DE 
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SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

La respuesta es la misma ¡eh!, no crea que 
son respuestas muy esperanzadoras, 

solamente les dicen lo vamos atender, lo 
vamos a tratar de ayudar y evitar esas 

afectaciones, pero ¿sabes qué?, no hay 
todavía un diagnóstico, se conoce el 

problema pero no se ha diagnosticado 
todavía, qué se puede hacer para evitar 

esas inundaciones.

El conductor hace un llamado general a los 
candidatos y a las candidatas aspirantes a 

algún puesto electoral, incluyendo las 
diputaciones federales por Manzanillo, a 
atender el problema de las inundaciones, 

puesto a que ninguno ha prestado suficiente 
atención en el tema.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes aspiren a gobernar Manzanillo, el 
estado y a representar los distintos 

distritos locales y el federal, pues que 
realmente tengan el pulso, el pulso ¿no?, el 
pulso de qué es lo que necesita Manzanillo 

[...] ¡No señores! Volteen a ver a las 
colonias que están olvidadas, volteen a ver 
las necesidades básicas [...] y el tema de las 
inundaciones, ¡Caramba! Porque no puede 

ser que cada año, las familias se estén 
tronando los dedos, porque saben que ya 

son las lluvias [...].

El conductor insiste en que los candidatos que 
contienden por los diferentes puestos 

electorales incluyendo las diputaciones 
federales en Manzanillo, de verdad actúen y 
atiendan las peticiones de la población que 

más lo necesita, poniendo énfasis en las 
necesidades básicas y una vez más en el tema 

de las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

No han habido otros compromisos 
formales, serios, decididos, de que la 
manera en cómo se va a resolver este 
problema, solamente llegan y dicen lo 

vamos a ver, lo vamos a analizar una vez 
que lleguemos y claro que sí, con mucho 
gusto los vamos a apoyar con el tema de 

las inundaciones, pero hasta este 
momento un tema que se ha tan sobre 

diagnosticado, es increíble que ni siquiera 
tengan el conocimiento de lo que afecta a 

las familias aquí en Manzanillo [...].

El conductor resalta de manera sarcástica la 
falta de compromiso y la falta de empatía de 

las candidatas y los candidatos en general, 
incluyendo los y las que quieren una 

diputación federal, en Manzanillo por atender 
los problemas que realmente aquejan a la 

población, teniendo como principal 
afectación las inundaciones.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
MEXICALI

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) aplicando la ley gandalla y, de nuevo, 

contendiendo en estas elecciones (...).

La conductora se refiere a los diputados y a 
las diputadas de Baja California que 

aprobaron un endeudamiento del estado y 
que buscan un lugar en el Congreso de la 

Unión.
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NUESTRAS 
NOTICIAS 
MEXICALI

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR (...) además, Jesús Enrique Sánchez (...).

La conductora agrega el nombre de Jesús 
Enrique Sánchez León, a la lista de los 

diputados que apoyaron el nuevo 
endeudamiento para la conclusión de obra 

pública.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
MEXICALI

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Evangelina Moreno (...) también votaron a 

favor de ese crédito.

Menciona a la contendiente Evangelina 
Moreno por haber sido una de las diputadas 
que apoyaron el nuevo endeudamiento de 
Baja California para la conclusión de obra 

pública.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
MEXICALI

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
(...) aplicando la ley gandalla y, de nuevo, 

contendiendo en estas elecciones (...).

La conductora se refiere a los diputados y a 
las diputadas de Baja California que 

aprobaron un endeudamiento del estado y 
que buscan un lugar en el Congreso de la 

Unión.

NUESTRAS 
NOTICIAS 
MEXICALI

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué onda con Fausto Gallardo? Aliado al 

final de cuentas de MORENA (...).

La conductora se mofa del candidato Fausto 
Gallardo, actual diputado, por haber votado a 

favor del endeudamiento de Baja California 
para supuesta conclusión de obra pública. 

Descalificando al diputado por su desempeño 
en el cargo.

OLIVA NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

...Fue liberado gracias al fuero del que 
goza, por lo que pudo votar ayer a favor, 

porque a parte, fíjense lo que son las cosas. 
Lo aprehenden, va al proceso 

correspondiente, lo liberan por fuero y ese 
mismo día votó, votó a favor de la reforma 

a la ley de hidrocarburo.

El conductor reprueba que el candidato a 
diputado federal, por el distrito 11 de Puebla, 
abanderado de MORENA, Saúl Huerta, fuera 

aprehendido, liberado y además pudiera 
votar en el Senado el mismo día, debido al 

fuero del que goza.

ORO NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lo decíamos ayer, el fuero no es para 
proteger presuntos agresores sexuales, (...) 
el fuero legislativo es para lo que digan en 

tribuna.

El conductor insiste en que el fuero no debe 
servir para proteger al candidato, Saúl 

Huerta, quien ha sido acusado por agresión 
sexual, sino para el trabajo legislativo en 

tribuna.

ORO NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Tenemos bastantes noticias 
desagradables, noticias lamentables, que 
este tipo de asquerosidades impregnen la 

vida pública, política.

El conductor presenta, con tono de enfado y 
descalificando lo sucedido, la nota respecto a 
las acusaciones de violencia sexual contra un 
menor, que hay en contra del candidato Saúl 

Huerta.
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ORO NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Bueno, el tema es ése. Pero 
independientemente, es un tema 

lamentable, es un tema que tiene que ser 
castigado, es un tema que tiene que ser 

exhibido.

El conductor enfatiza que el caso de Benjamín 
Huerta debe ser castigado y  expuesto para 

que sea conocido por la sociedad.

ORO NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El evangelio de la cuarta transformación es 
distinto, ¿no?, a los amigos es una vara 

distinta, a los aliados una vara 
completamente diferente y a los 
conocidos, pues la justicia, ¿no?

El conductor intenta exponer las diferencias 
que ha mostrado el partido frente a 

escándalos de índole sexual y enfatiza en la 
importancia de que haya consecuencias en el 

caso del candidato Saúl Huerta.

ORO NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El hecho de que este sujeto se encuentre 
en libertad y que ni siquiera esté en prisión 

preventiva y que ni siquiera tenga una 
carpeta de investigación abierta con una 
consignación o con una detención, dado 

que es una pena corporal la presunta 
violación a un menor de edad, eso es 

realmente escandaloso, 
independientemente de la vara con la que 

mide el presidente de la república.

El conductor expresa su indignación porque 
aún no existe el correspondiente seguimiento 

legal en el caso del candidato Saúl Huerta, 
acusado de agresión sexual a un menor, y 
expone que eso es peor que las reacciones 

que ha tenido el presidente frente los 
diferentes escándalos de la misma índole en 

su partido.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que también ha llamado la atención es 
que hay un, no bajo, bajísimo perfil de los 

candidatos de otros partidos políticos,  
principalmente de la alianza de MORENA.

La conductora critica el nivel de los perfiles de 
los partidos políticos, pero destaca a 

MORENA y a los partidos que conforman su 
alianza electoral.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
...y de repente el grito: arriba las pinches 

viejas. Y bueno ya, todo mundo lo aplaudió 
y, ya sabes, el chiflido...

La co-conductora descalifica y reprocha, con 
breves silencios, el comportamiento del 

candidato Marco Flores, diputado federal por 
Zacatecas. La califica como un acto de 

violencia de género al referirse a las mujeres 
con palabras altisonantes.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El caso no es menor (...) es delicado el 

tema.

La conductora menciona que el caso donde 
está acusado Benjamín Huerta de abuso 

sexual es uno difícil de tratar.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Prácticamente ya cavó su tumba política 

[...]

Derivado de la nota del legislador Benjamín 
Saúl Huerta (MR, distrito 11, Puebla), sobre 

presunto abuso sexual, la conductora 
comenta el posible termino de la carrera 

política del diputado.
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ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Perdón diputado, perdón eh, pero estamos 
hablando acá de una imputación muy 

grave [...] no puede ser también que como 
líder de la bancada se lave las manos.

La conductora reprocha y cuestiona la 
reacción del coordinador de la bancada de 
MORENA, Ignacio Mier (RP, 3ro. lista de la 

4ta. circunscripción) sobre la responsabilidad 
del presunto abuso sexual del diputado 

federal, integrante de su grupo 
parlamentario.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

[...] qué caso lo del  diputado morenista [...] 
está tremendo lo que está pasando con 

Saúl Huerta, eh, que el fuero no lo defienda 
[...]

La conductora narra el modus operandi del 
diputado Benjamín Saúl Huerta (MR, distrito 
11, Puebla) y solicita que el fuero legislativo 

no defienda al legislador federal.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Dos casos en situaciones similares... Se 

encienden los focos rojos.

La conductora asevera que en MORENA hay 
asuntos que atender en cuanto a delitos 
sexuales de sus candidatos, ya que es un 
común denominador dentro del partido.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Renunció y dónde están los pantalones del 
partido político para decir, le vamos a 

quitar la candidatura... por qué se esperan 
a que renuncie la gente..

La conductora cuestiona la reacción del 
presidente del partido MORENA , Mario 
Delgado, al no quitar la candidatura del 

diputado federal Benjamín Saúl Huerta (MR, 
distrito 11, Puebla) al ser señalado por 2 
presuntas víctimas de agresión sexual.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sale... con una respuesta absurda, por no 
decir estúpida... en lugar de que el líder de 
la bancada de MORENA hubiera dicho no 
vamos a permitir ningún abuso... pero no 

vamos a permitir ningún abuso... Se hace a 
un lado en una maroma política y quiere 
intentar justificar que el no tiene por qué 
dar una opinión porque es la vida privada 
del diputado... en dónde tienen la cabeza 

los políticos también...

Se reprocha y cuestiona la reacción de Ignacio 
Mier, (RP, 3ro. Lista de la 4ta circunscripción), 

coordinador del grupo parlamentario de 
MORENA sobre el presunto abuso de su 

compañero de bancada Benjamín Saúl Huerta 
(MR, distrito 11, Puebla)

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Renunció? ¿Y dónde están los pantalones 
del partido político para quitarle la 

candidatura? ¿Por qué se esperan a que 
renuncie la gente?

Asegura la conductora que el candidato 
Benjamín Huerta fue quien renunció y 

MORENA no tuvo el valor para quitarle la 
candidatura.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
La que me parece que tomó el toro por los 
cuernos fue Citlali... secretaria general de 

MORENA.

Sobre el asunto del presunto abuso sexual del 
diputado federal, Benjamín Saúl Huerta (MR, 
distrito 11, Puebla), la conductora reconoce la 

reacción de la secretaria general de 
MORENA, Citlali Hernández
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ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO
Y ya sabes la oposición también sacando 

raja política...

La conductora señala que candidatas y 
candidatos de la oposición, específicamente 

de la alianza Va Por México, aprovecha la 
acusación contra el candidato Saúl Huerta 

para atacarlo y así obtener dividendos 
positivos para su causa.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO
Y ya sabes la oposición también sacando 

raja política...

La conductora señala que candidatas y 
candidatos de la oposición, específicamente 

de la alianza Va Por México, aprovecha la 
acusación contra el candidato Saúl Huerta 

para atacarlo y así obtener dividendos 
positivos para su causa.

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO
Y ya sabes la oposición también sacando 

raja política...

La conductora señala que candidatas y 
candidatos de la oposición, específicamente 

de la alianza Va Por México, aprovecha la 
acusación contra el candidato Saúl Huerta 

para atacarlo y así obtener dividendos 
positivos para su causa.

ORO NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero además lo que dice el coordinador de 
los diputados, creo que un poco 

descontextualizado (...) creo que no aplica 
precisamente la frase de Don Benito 

Juárez: El respeto al derecho ajeno es la 
paz.

El conductor rechaza y critica abiertamente 
las declaraciones del líder de la bancada de 
los diputados de MORENA, en respaldo al 

diputado y candidato Benjamín Saúl Huerta 
Corona que recibió una denuncia por abuso 

sexual a un menor de edad.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero esa es la misma canción (...) -¡Pues es 
que ya está muy vieja! -¡Y qué tiene! -Pues, 

a eso ese le llama ser acumulador,

. - ¡¿Y qué tiene?! --Pues hace mucho bulto, 
¿y qué tiene? A mí me gusta ser así, ¿y 

cómo ves?!

El conductor señala de manera sarcástica, 
apoyado de un audio, que la canción que 
utiliza para su campaña el candidato al 

Distrito federal 5 de Tamaulipas, Enrique 
Cárdenas del Avellano, ya es obsoleta.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ese sí trae producción, no más la pollera 

colora (...). Es que lo amo Luisito, el 
número uno del mundo (...).

El conductor, de manera burlona, hace 
referencia a la música que el candidato al 
Distrito federal 5 de Tamaulipas, Enrique 

Cárdenas del Avellano, utiliza en su campaña.
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ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí tienes al otro chico verde Illoldi, no trae 
canción pero trae tenis fosfo ¡arráncate 

Samuel! (...).

Es Illoldi, bueno una copia de Samuel 
García con los tenis fosfo, ¡ay,ay,ay! Cállate 

el hocico, Cállate el hocico, le dije, te 
freseaste Illoldi, Tranquilo Beni, todos 

hacen su luchita (...).

Los conductores comparan de manera burda 
al candidato Luis Gerardo Illoldi Reyes del 

distrito 5, con Samuel García por traer tenis 
fosforescentes creyéndose  mucho y 

llamando la atención por traer ese color de 
tenis en momentos de campaña.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Pero esa es la misma canción (...) -¡Pues es 
que ya está muy vieja! -¡Y qué tiene! -Pues, 

a eso ese le llama ser acumulador,

. - ¡¿Y qué tiene?! --Pues hace mucho bulto, 
¿y qué tiene? A mí me gusta ser así, ¿y 

cómo ves?!

El conductor señala de manera sarcástica, 
apoyado de un audio, que la canción que 
utiliza para su campaña el candidato al 

Distrito federal 5 de Tamaulipas, Enrique 
Cárdenas del Avellano, ya es obsoleta.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ese sí trae producción, no más la pollera 

colora (...), es que lo amo Luisito, el 
número uno del mundo (...).

El conductor, de manera burlona, hace 
referencia a la música que el candidato al 
Distrito federal 5 de Tamaulipas, Enrique 

Cárdenas del Avellano, utiliza en su campaña.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí tienes al otro chico verde Illoldi, no trae 
canción pero trae tenis fosfo, ¡arráncate 

Samuel!.

Es Illoldi, bueno una copia de Samuel 
García con los tenis fosfo, ¡ay,ay,ay! Cállate 

el hocico, Cállate el hocico, le dije, te 
freseaste Illoldi, Tranquilo Beni, todos 

hacen su luchita(...).

Los conductores comparan de manera irónica 
al candidato Luis Gerardo Illoldi Reyes del 
distrito 5, con Samuel García por ponerse 

tenis fosforescentes creyéndose  mucho, en el 
afán de hacer cualquier cosa para atraer los 

votos del electorado.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Su mensaje se ha prestado a toda serie de 
críticas, de ser o no, propaganda por parte 

del Jefe del ejecutivo... juzgue usted.

El reportero sugiere que el video de de la 
candidata Gabriela Jiménez, de MORENA, ha 

resultado controversial por la aparición del 
Presidente en el mismo, pues este acto, 

infringe las normas electorales. Señala que el 
video ha sido centro de opinión desde 

diversas posturas.
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OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Por cierto, también se hizo viral y desató 
polémica el video que grabara la candidata 

de MORENA a una diputación por 
Azcapotzalco.

El reportero señala que el mensaje que 
compartió la candidata Gabriela Jiménez 

Godoy, de MORENA, se prestó a discusión, 
debido a que rompió con las reglas 

electorales, pues en el mismo aparece el 
presidente, situación que no está permitida.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y hablando de niveles de debate, diálogo, 
discurso de candidatos y candidatas (...), 
por ejemplo, de MORENA, el candidato a 

diputado federal Marco Flores, vocalista de 
la Banda Jerez, ¡hágame usted el favor!, 

con estas palabras se dirigió al electorado 
zacatecano y sobre todo, a las mujeres.

El reportero se mofa de la forma de hablar del 
candidato Marco Flores, pues considera que 

no es la forma correcta. Esto se ve expresado 
en el tono irónico que utiliza para enunciar la 
nota. Además, muestra cierto desagrado en 

que el candidato sea cantante, ya que, 
cuando menciona esto, usa una expresión 

para quejarse.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
Agradezco a dios, que este tipo de 

personajes que gritan eso en sus mítines, 
como en Zacatecas, no los tengamos aquí.

El reportero se muestra insatisfecho con los 
personajes que se encuentran en el ambiente 
político. Usa el sarcasmo para acompañar sus 

frases, que, aunque parezcan positivas, son 
negativas por la enunciación que utiliza.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Aquí tenemos sus mejores fichas y cartas 
de candidatas y candidatos, sin que lo 

hayan logrado por intereses personales, ni 
de grupo, ni berrinches, ¡o compromisos 

metálicos o afectivos! Que bueno, los 
felicito.

El reportero, de manera irónica, sugiere que 
no considera respetables a las candidatas y 
candidatos de su región, la cual es San Luis 
Potosí. En este fragmento, ya no habla del 

candidato Marco Antonio Flores, de 
MORENA, pero sí de sus homólogos, pues 
considera que estos se guían por intereses 

personales.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
¡Qué orgullo va a ser, si ganan, tenerlos en 

la máxima tribuna del parlamento y 
diálogo de nuestro país, los congresos!

El conductor recurre a la ironía para expresar 
su descontento respecto a que algunos 

candidatos puedan alcanzar un cargo público, 
entre ellos, Marco Flores.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

¡Nombre, qué respeto, qué barbaridad! 
Pero sobre todo, en sus palabras, ¡qué 

belleza, qué señorío, qué hondura en su 
discurso, qué profundo su mensaje, qué 

manera y manejo de la oratoria, qué 
candidatas y candidatos tan maravillosos!

El reportero enuncia diversas expresiones 
para continuar con la nota del candidato 

Marco Flores. Y, aunque estas pueden parecer 
positivas, la entonación que utiliza el 

reportero, deja ver que, en realidad, se mofa y 
queja del candidato. La ironía la usa para que 

el auditorio entienda que el discurso del 
candidato es desatinado y coloquial.
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OYE NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Miró a los ojos a uno de sus seguidores: 

Antonio Attolini, y este sintió el viento de 
la rosa de Guadalupe.

El conductor hace mofa de la declaración del 
candidato Antonio Attolini, de JHH. Para ello, 
se vale de diferentes referencias de la cultura 

popular, entre ellas, la mención de un 
programa y una canción de fondo; en ambas, 
sugiere que el candidato asimila al presidente 
con una figura divina. Finalmente, remata con 

una carcajada.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero ya en calidad de dios, se encuentra en 

la Fiscalía para Delitos Sexuales de la 
Anáhuac.

Como sarcasmo, el reportero se refiere a 
Benjamín Huerta como  "Dios", por el 

supuesto fuero que dijo tener, y que hoy ya se 
encuentra detenido .

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

El gran diputado federal, faro y ejemplo del 
Congreso de la Unión, miembro de la 
comisión de justicia ¡Hágame usted el 

favor! Benjamín Huerta Corona.

El reportero describe con sarcasmo al 
diputado, Benjamín Saúl Huerta Corona, y a 

sus funciones dentro del Congreso.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
...Y ya ni le daré detalles de esto, pero sí de 

que este asqueroso individuo alegó al ser 
detenido que tenía fuero, la clásica.

De manera explicita, se refiere a Benjamín 
Huerta por el hecho del que ha sido acusado, 
pero que no detallará al ser algo muy grave. Y 

que al referirse de "la clásica", que es lo que 
han usados los funcionarios al ser detenidos 
de no puede proceder en su contra al contar 

con el beneficio del fuero.

OYE NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.
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OYE NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO PRD NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.
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OYE NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO PT NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO PVEM NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.
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OYE NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.
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OYE NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

OYE NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

De verdad que el llamado a los partidos 
políticos, hoy más que nunca, es un grito 
de desesperación. Tengan tantita madre, 
sepan a quien juntan y a quien postulan a 

cargos de elección popular. Algunos 
candidatos son una burda burla de 

ciudadanos con supuesta solvencia moral, 
tan asquerosa y baja, que no representan 
en nada lo que queremos como sociedad.

El reportero se muestra molesto por los 
escándalo con algunos miembros de partido, 
pues, considera que  las postulaciones no son 

acertadas y los contendientes, no son 
honorables ni respetables para la sociedad.

OYE NOTICIAS RADIO CI NEGATIVA REPORTERO

Y la respuesta de los líderes de los partidos 
es tan barata, como lo que les representan 

(...) Y luego, ya funcionarios, neta, con 
estos expedientes como el que les acabo 
de platicar, en lo que a mí concierne (...).

El reportero dice que la estructura de los 
partidos políticos está mal y no tienen la 

capacidad de resolver problemáticas. Cree 
que no se toman en cuenta las verdaderas 
necesidades, y quienes ocupan cargos de 

elección popular no tienen la capacidad de 
representar y, que aún así los partidos 

políticos los eligen.

OYE NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Pero... más curiosidad dio saber por qué no 
tocaría el tema de la presa de La Maroma, 

el cual paró en seco, porque según 
comentó que había corrupción, tirando a la 
basura centenas de millones de pesos. (...) 

Corrupción que hasta la fecha no ha 
comprobado, por cierto.

El reportero cuestiona la administración 
como presidente municipal y diputado local 
de Roberto Alejandro Segovia  Hernandez, 

Jano Segovia, quien contiende actualmente 
como   candidato a diputado federal por el 
distrito 1 de San Luis Potosí. El reportero 
considera que hay un acto de corrupción 
ligado a la administración de Alejandro 

Segovia, pues cree que la obra de la presa La 
Maroma implica un desfalco de dinero; 

también conjetura que dicha falta de dinero 
se debe a que la obra no se terminó y ya se 

había asignado un presupuesto determinado.

OYE NOTICIAS RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Se le olvidó o no lo quiso mencionar, que es 

candidato de su partido a la diputación 
federal.

El conductor, con un tono de burla, sugiere 
que el candidato Roberto Alejandro Segovia  
Hernandez, "Jano Segovia", contendiente a 
diputado federal por el distrito 1 de San Luis 

Potosí, de JHH, se desempeñó mal en sus 
administraciones anteriores, por lo que ahora, 

es blanco de críticas, incluso de las personas 
de su propio partido.
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PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Mal entendido el fuero, el fuero no es para 
que ande violando... El fuero no lo va a 
defender de ser un violador, si es que lo 

es...

El conductor menciona que en casos como el 
del candidato Saúl Huerta, el fuero del que 
gozan los diputados federales, se utiliza a 

favor de los funcionarios para que no se les 
castigue por los delitos que cometen. En este 
caso la presunta violación de un adolescente 

por parte del candidato Saúl Huerta, por 
MORENA para reelegirse como diputado 

federal.

PANORAMA 
INFORMATIVO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Nos salimos de la justicia... entonces será 
una carga para MORENA, le guste o no al 

partido en el poder.

El conductor menciona la carga negativa que 
puede llegar a ser para MORENA, el tema de 
la presunta violación de un adolescente por 

parte del diputado federal, candidato a 
reelegirse, Saúl Huerta, en caso de que las 
autoridades no lleven a cabo las acciones 

correspondientes para castigar a quien resulte 
responsable.

PARÁMETRO 
INFORMATIVO 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Le mando un fuerte abrazo, Julia. Y bueno 
pues muy emprendedora, joven, solidaria 

(...)

En entrevista con la candidata por el PES, 
Julia Daniela Patricia López, el conductor la 

presenta con adjetivos positivos, 
contribuyendo a dar una imagen favorable a 

la audiencia.

PARÁMETRO 
INFORMATIVO 

PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
¡Muy interesante!

¡Qué bien que estás con mamá Lupita!

El locutor se expresa de manera positiva 
sobre el recorrido que ha hecho la diputada 
Beatriz Amabeli Vázquez Zamora, por las 

calles de la ciudad. También considera 
favorable el que la candidata apoye a "mamá 

Lupita", fundadora de una casa hogar y 
candidata a la presidencia municipal de 

Nuevo Laredo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar, de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y se los quedan en vez de usarlos en 
las campañas.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Esos candidatos son los que usualmente se 
salen a quejar de que no traen recursos, de 

que no hacen campaña por eso, pero 
finalmente el recurso se lo quedan y 

solamente lo justifican. O en el peor de los 
casos utilizan esta estrategia para 

quedarse con el recurso, no implementarlo 
y luego acusar que los otros, los contrarios, 

excedieron los topes de campaña.

El conductor señala que hay candidatos que 
se quejan de que no tienen recursos, pero sí 

los tienen y los conservan, en lugar de 
ejercerlos en sus campañas.
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PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Quienes entran al proceso político no con 
el ánimo verdaderamente de una 

competencia sino con la intención de los 
beneficios que pueden tener, ya sea a 
través de una negociación, o ya sea a 

través de las prerrogativas que les pueden 
entregar.

El conductor señala que hay candidatos que 
no buscan competir en la contienda, sino 

obtener beneficios económicos o de otro tipo.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pero como el señor es diputado federal 
tiene fuero y quedó libre en unas cuantas 
horas [...] Pero pues también es un tema 
que desde la mañanera evitaron a toda 

costa tocar y también le dieron la vuelta.

El conductor en un tono enojado describe la 
noticia haciendo alusión a que Saúl Huerta, al 
ser un diputado federal tiene fuero, lo que lo 

hace gozar de ciertos privilegios como quedar 
libre en cuestión de horas, aún cuando fue 

acusado de abuso sexual, además de que por 
pertenecer a MORENA, el partido del 

presidente, es un tema que el presidente se 
negó a tocar en su conferencia matutina.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Posible Diputada Federal plurinominal [...]

Pero...nunca nos presentó su plan de 
trabajo de cultura.

 Y ¡Va a ser Diputada Federal!

¡Pluri!

Estará despachando en la Ciudad de 
México.

Ya tiene todo planchado, otra vez [...]

¿Cómo tenemos una clase política que nos 
continúa viendo la cara? [...]

¡Puro reciclado!

Los locutores muestran su desaprobación de 
la candidatura de Paulina Aguado Romero, ya 

que su desempeño en la política no ha sido 
favorable para una nueva Diputación, todo 

esto, mencionado con risas. También; 
muestran el descontento de las acciones de 
nuestra política al comentar que los partidos 

políticos recurren a viejos candidatos, los 
cuales fueron muy visibles en su momento, 
para  estar en las filas de estas elecciones.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Aquel que salió de un ataúd [...] y se 

presenta como candidato [...]

Los locutores hablan de lo absurdo que son 
las campañas de algunos candidatos y 

candidatas, en este caso; el candidato del 
Partido Encuentro Solidario, Carlos Mayorga.
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PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Complicada la situación...porque hay 
partidos más grandes que el Partido del 

Trabajo [...]

No, no es una tarea fácil lo que te has 
propuesto [...]

El locutor admira el trabajo de la Candidata 
Ana Yolanda López, porque a pesar de su 
discapacidad y el poco presupuesto que 

recibe el partido en comparación con otros, 
para su publicidad, decide contender por una 

diputación federal.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Saúl...Escuche bien usted el nombre y no lo 

olvide ¡Saúl Benjamín Huerta Corona!

El locutor hace hincapié a que la sociedad no 
olvide el nombre y la cara de Saúl Huerta 

Corona, cuyas acciones califica de deplorables

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR En la marca MORENA (...)

El locutor menciona el nombre del partido 
político, haciendo referencia que en poco 

tiempo se han dado casos de abusos sexuales 
por parte de sus miembros; lo que da a 

entender que MORENA es un partido que 
encubre los delitos de sus candidatos como el 

de Félix Salgado Macedonio y de Saúl 
Benjamín Huerta.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Reiterada la marca ¡MORENA! (...) En este 

tipo de personajes, no, llamarlos 
personajes es un elogio.

Claramente el locutor muestra la 
desaprobación de las acciones del diputado 

Saúl Huerta, reservándose palabras de insulto 
hacia el diputado.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Lamentable, lamentable, este señor, 
tampoco olvide su nombre (...) ¡Hágame 

usted el favor! Ni personas son, ni a 
personas llegan (...)

El locutor muestra un claro descontento e 
impotencia del actuar de los miembros del 

partido de MORENA, entre ellos, Saúl Huerta 
y el coordinador de senadores de MORENA 
Ignacio Mier; juzgando que con base en sus 

actos, no se les puede considerar como 
personas.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
(...) En un acto de congruencia de éste 

¡personajete! (...)

El locutor comienza a dirigirse al diputado 
Saúl Huerta con palabras despectivas; debido 
a la impotencia sobre el caso de abuso sexual.
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PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

De hecho las campañas ya iniciaron, las 
campañas para diputados federales y lo 
que hemos dicho fuerte y quedito ¿no?. 

Digo, ¡qué lástima! ¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos hombres, esos 
personajes que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a ver por la 
vida de los mexicanos... Ojalá que lo 

entiendan, las reuniones, los eventos, los 
arranques de campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

El conductor califica negativamente que los 
eventos de las campañas políticas de las y los 
aspirantes a una diputación federal se estén 

realizando sin medidas sanitarias ante la 
COVID-19, ya que considera lamentable que 
son ellas y ellos quienes ocuparán un puesto 

de representación popular y en estos 
momentos no demuestran interés social.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...] me han comentado muchas personas, 
que se corre el riesgo de que en algún 

evento donde esté este hombre, (¿Allan?) 
este junior Allan, este, bueno pueden llegar 

mujeres a pedir gasto. ¡Chale! No sé por 
qué lo habrán hecho digo (¡ay caray!) [...]

El conductor declara que a los eventos del 
candidato Allan Castellanos, pueden llegar 

mujeres a pedir gasto, dando a entender que 
es al candidato al que buscan por este motivo. 

Además de que lo nombran como "junior", 
vinculando la carrera del candidato a la 

carrera política de su padre Rolando 
Castellanos.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...] ¿Bueno y el homicidio ahí en Valle de 
Chalco? Cosas que todavía están en la 
obscuridad y que bueno, no se aclaran. 

Pero sabemos que desafortunadamente, 
hay una estela de corrupción, una estela de 

situaciones irregulares [...]

Al terminar de leer una nota informativa de 
otro medio, donde se describen hechos 
ilícitos llevados a cabo por el padre y la 

hermana del candidato a diputado federal 
Allan Castellanos, los conductores preguntan 

por otro hecho que vincula a la familia 
Castellanos y declaran que hay una serie de 

situaciones que no se han llevado ante la 
justicia por causa de la corrupción.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

[...] ¿Bueno y el homicidio ahí en Valle de 
Chalco? Cosas que todavía están en la 
obscuridad y que bueno, no se aclaran. 

Pero sabemos que desafortunadamente, 
hay una estela de corrupción, una estela de 

situaciones irregulares [...]

Al terminar de leer una nota informativa de 
otro medio, donde se describen hechos 
ilícitos llevados a cabo por el padre y la 

hermana del candidato a diputado federal 
Allan Castellanos, los conductores preguntan 

por otro hecho que vincula a la familia 
Castellanos y declaran que hay una serie de 

situaciones que no se han llevado ante la 
justicia por causa de la corrupción.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

[...] me han comentado muchas personas, 
que se corre el riesgo de que en algún 

evento donde esté este hombre, (¿Allan?) 
este junior Allan, este, bueno pueden llegar 

mujeres a pedir gasto. ¡Chale! No sé por 
qué lo habrán hecho digo (¡ay caray!) [...]

El conductor declara que a los eventos del 
candidato Allan Castellanos, pueden llegar 

mujeres a pedir gasto, dando a entender que 
es al candidato al que buscan por este motivo. 

Además de que lo nombran como "junior", 
vinculando la carrera del candidato a la 

carrera política de su padre Rolando 
Castellanos.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

[...] ¿Bueno y el homicidio ahí en Valle de 
Chalco? Cosas que todavía están en la 
obscuridad y que bueno, no se aclaran. 

Pero sabemos que desafortunadamente, 
hay una estela de corrupción, una estela de 

situaciones irregulares [...]

Al terminar de leer una nota informativa de 
otro medio, donde se describen hechos 
ilícitos llevados a cabo por el padre y la 

hermana del candidato a diputado federal 
Allan Castellanos, los conductores preguntan 

por otro hecho que vincula a la familia 
Castellanos y declaran que hay una serie de 

situaciones que no se han llevado ante la 
justicia por causa de la corrupción.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

[...] me han comentado muchas personas, 
que se corre el riesgo de que en algún 

evento donde esté este hombre, (¿Allan?) 
este junior Allan, este, bueno pueden llegar 

mujeres a pedir gasto. ¡Chale! No sé por 
qué lo habrán hecho digo (¡ay caray!) [...]

El conductor declara que a los eventos del 
candidato Allan Castellanos, pueden llegar 

mujeres a pedir gasto, dando a entender que 
es al candidato al que buscan por este motivo. 

Además de que lo nombran como "junior", 
vinculando la carrera del candidato a la 

carrera política de su padre Rolando 
Castellanos.

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR [...] ¡Qué descaro! ¡qué descaro!

El conductor expresa su molestia al terminar 
de dar la nota en donde el diputado Saúl 

Huerta por el distrito 11 de Puebla del partido 
MORENA, utilizó el fuero constitucional para 

que fuera puesto en libertad horas después de 
ser acusado de abuso hacia un menor de 

edad.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Pues es que aquí tenemos a los meros 

meros.

La conductora responde al agradecimiento 
que se le hace por invitar al candidato 

Leobardo Alcalá al programa, señalando que 
él es de los mejores.
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PUNTO 
POLÍTICO

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Al contrario, doctor, usted siempre ha sido 
una finísima persona y ha tenido una 

excelente carrera como médico y como 
político, y sabemos de su trayectoria y de 

la seriedad de usted.

La conductora responde al agradecimiento 
del candidato por su invitación, resaltando 

sus aptitudes médicas y políticas.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Será la emoción ¿Será? ¿No? Será la 

emoción.

La conductora expresa su sentir ante la 
entrevista que le realizó al candidato 

Leobardo Alcalá.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno es que era impensable ¿No, 

Leobardo? que estuvieran estos partidos 
juntos.

La conductora señala que era muy 
improbable ver la unión de los partidos den la 

coalición Va Por México.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Que es una persona pues joven, una 

persona muy chambeadora.

La conductora presenta a la candidata Laura 
Imelda Pérez Segura como una persona joven 

y trabajadora.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Bueno y además ya por la experiencia, ¿no? 
La experiencia que te ha dado ya  estar allá 

por el Congreso de la Unión, ya haber 
recorrido el distrito. ¿Esta sería la segunda 
o tercera vez que das vuelta a este distrito?

La conductora señala que la candidata Laura 
Imelda Pérez Segura cuenta con la 

experiencia de estar en el Congreso de la 
Unión y conocer el distrito por el que es 

candidata.

PUNTO 
POLÍTICO

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Bueno, pues además te ves muy activa 
¡eh!, ya te veo ahí con tu sombrerito que te 
pones, y andas con toda la gente tocando, 
subiendo, bajando en piedra, tierra. ¿Hay 

cementito o no hay? La mayoría de tus 
fotografías y de tus videos los veo pues que 

andas ahí donde se puede.

La conductora resalta que la candidata Laura 
Imelda Pérez Segura ha estado muy activa en 

su campaña sin importar el lugar en el que 
debe estar.

RADAR 90.9 RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO ¡Que lo suelten!

En el contexto de la detención de Benjamín 
Saúl Huerta la reportera cita de manera 

sarcástica las palabras del fiscal de la agencia 
especializada en delitos sexuales ¡que lo 

suelten! debido a su fuero.

RADAR 90.9 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Han tenido cada escandalito los de 

MORENA en las últimas horas.

En el contexto del audio publicado donde el 
candidato a la diputación federal Saúl Huerta 

es captado en situaciones delicadas, el 
conductor enfatiza la controversia pública 
que ha generado el partido de MORENA.
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RADAR 90.9 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El propio diputado anunció que renuncia a 
su intento de reelegirse. ¡Ah bueno, no 

pues, qué pena más dura de veras! Vamos 
a ver qué pasa... ahí está esto que es 

escandaloso, me parece.

El conductor da su opinión sarcásticamente, 
dando a entender que el candidato a diputado 
federal, Benjamín Saúl Huerta, quería seguir 

participando en la contienda electoral, a 
pesar de las denuncias en su contra. Luego 

usa el adjetivo "escandaloso" para calificar la 
serie de actos en los que se encuentra 

involucrado.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y el caso más delicado es el de un diputado 
federal que fue detenido (...) Literalmente 

le están exonerando, a pesar de que fue 
detenido en flagrancia, a pesar de que hay 

una parte acusadora (...).

El conductor calificó al diputado morenista 
por Puebla, Saúl Huerta, como una persona 

con ventajas, para no ser castigado y 
perdonado por las acusaciones que se le 

imputan.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y vamos a escuchar lo que dice uno de los 
dirigentes de MORENA en la cámara baja 

(...) lo exonera, literalmente lo exonera (...).

El conductor calificó al candidato a reelección 
y líder de los diputados morenistas en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de 
tolerar y no responsabilizar al diputado 

federal Saúl Huerta por el caso de abuso 
sexual del que se le acusa.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y el representante de los diputados de 
MORENA: Es que no fue en su horario de 

trabajo.
¡Anda grave carnal!

El conductor ironiza el pronunciamiento del 
líder de los diputados morenistas en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y 

también candidato a reelección, para así 
distinguir su falta de empatía social por la 
situación que aqueja y preocupa a raíz del 
escándalo de abuso sexual por uno de sus 

compañeros de bancada.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Resulta que le están saliendo otras 
denuncitas, era toda una fichita este señor. 

Otras denuncias en su contra, 
precisamente tratándose de abuso de 

menores de edad, de niños.

El conductor hace referencia a que Benjamín 
Saúl Huerta, diputado de MORENA, que 

pretendía reelegirse, es una persona con la 
que hay que tener cuidado, ya que es 

peligrosa; puesto que después de la denuncia 
sobre abuso sexual a un menor de edad le han 
llegado más denuncias. Además, el conductor 

resalta que Benjamín Saúl Huerta abusa de 
niños.
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RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Adriana Bustamante es una persona 

preparada, maestría, tenemos entendido, 
es lo que me comentan.

El conductor lee un comentario de la 
audiencia en el que se hace una valoración 

positiva de Adriana Bustamante, candidata a 
la diputación federal por MORENA en el 9 
distrito electoral con cabecera en Tuxtla 

Gutiérrez. Por lo que da a entender que la 
candidata tiene conocimiento y experiencia 

para ocupar un lugar en el Congreso de la 
Unión.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
No se va a parar en este momento, sigue 

en campaña.

De manera incisiva, el conductor hace una 
crítica al candidato de la coalición Va por 

México, Julián Nazar, ya que a pesar de estar 
acusado y sancionado por violencia política en 

contra de las mujeres cuando fue dirigente 
del PRI en Chiapas, el candidato continúa su 

campaña electoral.
RADIORAMA 

NOTICIAS
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Y que te he visto que trabajas todos los 
días platicando con la gente.

La conductora, con elogios, introduce la 
entrevista a la candidata Edna Díaz Acevedo.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y que te he visto que trabajas todos los 

días platicando con la gente.
La conductora, con elogios, introduce la 

entrevista a la candidata Edna Díaz Acevedo.
RADIORAMA 

NOTICIAS
RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Y que te he visto que trabajas todos los 
días platicando con la gente.

La conductora, con elogios, introduce la 
entrevista a la candidata Edna Díaz Acevedo.

REPORTE100 RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo hacerle Luz Marina Delgado y 
Carmen Cecilia para que los electores 

hermosillenses volteen y las vean a 
ustedes? Pudieran estar los electores 

concentrados en los partidos grandotes.

El conductor insinúa que los electores no 
pueden visibilizar al partido Fuerza por 

México.

REPÚBLICA H RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado de MORENA, Benjamín Saúl 
Huerta Coronado ¡Fue liberado! Esta tarde 

por la Fiscalía de Delitos Sexuales de la 
Ciudad de México ¡Al aplicarse el fuero del 
que goza el legislador, acusado de abuso 

sexual contra un menor de 15 años!

Al señalar que el candidato por la reelección a 
una diputación federal de MORENA, Saúl 

Huerta, goza de un fuero y por el tono 
sarcástico en que se menciona, la conductora 
da a entender que el candidato tiene ciertos 

privilegios, los cuales lo pueden eximir de 
graves acusaciones.

RR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y a destacar que está situación está muy 
delicado, que está viviendo una vez más 

MORENA (...)

El conductor señala la gravedad de la 
acusación de agresión sexual a un joven 
menor de edad de parte del candidato 

Benjamín Huerta que busca su reelección 
como diputado federal, lo que genera una 
mala imagen hacia el partido MORENA.
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SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El legislador fue liberado debido a que su 
defensa presentó documentos que, ya 
sabes, charoleó ¿no? que cuentan con 

fuero constitucional...

La conductora del programa critica que el 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, salió de 

la situación en donde se le acusa de abuso 
sexual, debido a que ocupó su puesto como 

legislador para no ser detenido.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se inició una carpeta de investigación que 
va a continuar, por supuesto, sin la persona 

detenida. Sin este señor legislador 
detenido que por cierto anda buscando la 

reelección en Puebla.

La conductora del programa cambia su tono a 
uno más despectivo al referirse de esta 
manera al candidato de MORENA, Saúl 

Huerta.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Incluso llegó a San Lázaro para votar. 

¿Cómo la ven?

Tras explicar lo sucedido con el candidato de 
MORENA, Saúl Huerta, la conductora del 

programa ocupa esta expresión para alegar 
descaro o cinismo por parte del candidato, en 
lugar de haber atendido la penosa situación 

en la que se encontraba.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pues ¿Cómo ve usted? y además con fuero, 

¿verdad?

El conductor del programa critica que el 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, salió de 

la situación en la que estaba debido a su 
puesto como legislador.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Más tarde fue liberado porque pues goza 

de fuero.

El conductor del programa critica que el 
candidato de MORENA, Benjamín Saúl 

Huerta, haya sido liberado por el fuero que 
tiene al ser legislador.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Es evidente que el candidato a diputado 
tuvo, desde el momento en que lo 

engancha, en que le promete, en que le 
dice.

La reportera, tras explicar lo sucedido con el 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, señala 
que es una persona que miente y que ofrece 
algo a cambio de favores. Esto, sin que aún 

haya una investigación en torno a la situación.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Estamos frente, otra vez, a la solapación, al 
cobijo de algo que es tan evidente como lo 

es el testimonio de un joven que está 
afectado.

La reportera emite su opinión personal 
respecto a la situación del candidato de 

MORENA, Saúl Huerta, y considera que actuó 
ilegalmente para salir de esta acusación.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Mientras al agresor, al candidato a 
diputado, al presunto, vamos a llamarlo así 

porque luego se ponen muy dignos y les 
irrita que uno los señale.

Tras emitir su opinión y calificar al candidato 
de MORENA como agresor, la reportera 
corrige y señala que personas como Saúl 
Huerta, se molestan tras ser exhibidos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO
El candidato a diputado deslumbró a este 

joven ávido de otras oportunidades.

La reportera emite su opinión respecto al 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, y lo 
presenta como una persona mentirosa y 

alguien que manipuló a un menor de edad.

SERGIO Y 
LUPITA

RADIO MORENA NEGATIVA REPORTERO

Eso lo propician las autoridades al solapar 
este tipo de agresores, de agresores que 
están en las calles, que están protegidos 

por el fuero y de agresores que no merecen 
ni siquiera tener libertad, cuando un 

agresor directamente los señala.

La reportera emite su opinión y señala al 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, como 
un agresor que no merece estar en libertad, 
aún cuando no hay un dictamen en contra.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Carlos Peña Badillo, que anda como 
trompo chillador en todos lados, en todos 

lados. Que si ve un incendio forestal, lo 
reporta en sus redes sociales; que si este 
asunto del vídeo que agreden a mujeres, 

también, hace un comentario entorno; que 
anda en los mercados, en los tianguis; pues 

anda buscando el voto.

El conductor señala que el candidato Carlos 
Peña Badillo, ha tratado de aparecer en la 

agenda, pues, suele opinar en diversos temas. 
El conductor considera que las acciones del 
candidato han estado dotadas de energía,  
pues usa una expresión para referirse a la 

vitalidad del candidato.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Y hoy, Carlos Peña, le quiere ganar a 
Alfredo Femat (...). Yo creo, que dice Don 

Carlos Peña: me gana, ¡mangos, qué!, 
¿no?, por eso es que anda a todo lo que da.

El conductor sugiere que las acciones del 
candidato, Carlos Peña Badillo, son excesivas 

y se concentran en querer vencer a su 
contrincante Alfredo Femat, pues ya perdió 

una vez contra el mismo.
SIN PELOS EN 

LA LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Usted es el candidato de la gente, el que sí 

regresa, el que sí cumple.

El conductor se apoya del eslogan del 
candidato, Carlos Peña Badillo, para 

reconocer su trabajo político.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Afónico ya, y toda la cosa, ¿no?

El conductor señala que el tono de voz del 
candidato Carlos Peña Badillo se escucha 
lastimado; esto, debido al trabajo que ha 

realizado en busca del voto.
SIN PELOS EN 

LA LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Hoy continúa su actividad proselitista. Va 
al tianguis, pero no va a comprar jitomate, 
ni cebolla, ni nada de eso. (...) Va en busca 

del voto.

El conductor señala con un tono gracioso   
que el candidato estará buscando el contacto 

con la ciudadanía para atraer el voto.
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SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Anda, pero como trompo chillador.

El conductor señala que el candidato Carlos 
Peña Badillo ha realizado acciones que 

buscan llamar la atención de la sociedad. 
También, sugiere que el candidato ha tenido 

mucha energía en el proceso electoral, pues a 
eso hace referencia la expresión de "trompo 

chillador."

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Carlos Peña, no es un improvisado en la 
política. Ya tuvo en su paso, la alcaldía de 

Zacatecas; ya estuvo como diputado local, 
por lo tanto, ya sabe lo que es el trabajo 

legislativo.

El conductor sugiere que el candidato Carlos 
Peña Badillo, es un personaje preparado para 

el cargo por el que se postula, ya que lo 
respalda su carrera política.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.
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SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Y voy a ir más allá... hasta cínicas y cínicos, 

¿verdad?

El conductor señala que los y las 
contendientes en el proceso electoral, suelen 

desenvolverse con falsedad o descaro.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Claro que esto indica que, estando más 

arriba, tiene menos posibilidades.

El conductor señala que la nueva posición 
electoral del candidato Miguel Alonso Reyes, 

del PRI, lo aleja de acceder a la diputación 
para la que se postula.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Se lograron acomodar las calabazas, como 

luego se dice en la política.

El conductor señala que el candidato Miguel 
Alonso Reyes, del PRI, pudo figurar para una 

candidatura, a pesar de que había sido 
retirado con anterioridad.

SIN PELOS EN 
LA LENGUA 

VERSIÓN 
MATUTINA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Eso es lo que tenemos que hacer.

El conductor aprueba las acciones del 
candidato Carlos Peña Badillo de Va Por 

México, pues considera que hizo lo 
correspondiente al denunciar un incendio.

SIPSE NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Quién nos invita con todo gusto. ¡vamos!

Los conductores enlistan a los candidatos que 
los han invitado como medio, incluida la 
doctora Sierra Damián de MORENA, y 

Salvador Farias del PAN.

SIPSE NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Quién nos invita con todo gusto. ¡vamos!

Los conductores enlistan a los candidatos que 
los han invitado como medio, incluida la 
doctora Sierra Damián de MORENA, y 

Salvador Farias del PAN.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Caty Monreal, ¿cómo te va? Muy buenos 
días Caty.

El conductor presenta a la candidata a 
diputada federal por el partido FXM Catalina 
Monreal usando con cercanía y confianza el 

diminutivo "Caty"; durante toda la entrevista 
se dirige a ella de esta manera.
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SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Tu candidatura ha sido muy bien aceptada 
entre la ciudadanía, sobre todo de ahí de 

Huanusco, de la región porque eres 
curandera.

La conductora afirma que la candidatura de 
Hosana Silva Silva es bien recibida entre las y 

los habitantes de la región donde reside; 
además menciona que es reconocida por ser 

curandera.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Liberan por tener fuero (...).

El conductor comienza la nota informativa del 
candidato de Puebla a una diputación federal 
por MORENA, Benjamín Huerta, asegurando 
que tras ser detenido por un supuesto abuso 
sexual a un menor de edad, su liberación fue 
resultado del fuero constitucional que goza 

por ser legislador en funciones.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

¿Qué edad tienes Miguel?... Eres un niño, 
eres un niño azul, pero con mucha 

experiencia ¿Llegaste aquí a los 24?

El conductor destaca de buen modo la 
experiencia del candidato a diputado federal 

de "Vamos por México", Miguel Varela, a 
pesar de hacer notar su juventud desde que 

inició su carrera política.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Oye casi te echaste un sexenio como 
presidente municipal ¿No es sencillo eso?

El conductor elogia el esfuerzo al trabajo del 
candidato a diputado federal de "Vamos por 
México", Miguel Varela, mientras éste ocupó 

la presidencia municipal de Tlaltenango.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Anda muy apagada la candidata, como 

algunos otros también, no los hemos visto.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha sido muy activa en su 

campaña por la diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
A la que no le hemos visto muy activa es a 
Esther Martínez, no sabemos dónde anda, 

qué es lo que hace.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha tenido presencia en su 

campaña para la diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
A la que no le hemos visto muy activa es a 
Esther Martínez, no sabemos dónde anda, 

qué es lo que hace.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha tenido presencia en su 

campaña para la diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Anda muy apagada la candidata, como 

algunos otros también, no los hemos visto.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha sido muy activa en su 

campaña por la diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Anda muy apagada la candidata, como 

algunos otros también, no los hemos visto.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha sido muy activa en su 

campaña por la diputación federal.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A la que no le hemos visto muy activa es a 
Esther Martínez, no sabemos dónde anda, 

qué es lo que hace.

La conductora resalta que la candidata Esther 
Martínez no ha tenido presencia en su 

campaña para la diputación federal.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO Va Por México POSITIVA REPORTERO

El proyecto de Elisa Rivera Elizalde se 
ajusta a las necesidades de la población, de 

ahí que tras las visitas casa por casa, más 
personas avalan su propuesta que aportará 
mejoras en todos los sentidos, es por eso el 

compromiso que este próximo 6 de junio 
se ha hecho patente entre la población.

La reportera resalta las bondades del 
proyecto que Elisa Rivera Elizalde ofrece a la 
población, lo cual origina el crecimiento del 

apoyo del mismo a la candidata.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR El muy ya sabe qué, sí hizo uso del fuero.

El conductor condena que Saúl Huerta haya 
usado su fuero como diputado federal para 

ser liberado en la FGJCDMX a pesar de haber 
una denuncia de un niño de 15 años de haber 
sido abusado sexualmente por el legislador.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Vamos más allá de la aberración, también 

hay declaraciones de este diputado, 
asqueroso, Saúl Huerta.

El conductor critica, condena y lamenta las 
declaraciones del diputado Saúl Huerta donde 

negaba haber abusado sexualmente de un 
niño de 15 años en la Ciudad de México, aún 
cuando la víctima levantó una denuncia ante 

la FGJCDMX.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y lo que es peor, que el diputado le pide 

por favor a la mamá de este menor que no 
lo afecte.

El conductor condena el comportamiento del 
candidato a diputado federal Saúl Huerta, 

tras filtrarse un audio donde le pide a la 
madre del menor agraviado llegar a un 

acuerdo para evitar el proceso legal en su 
contra.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Me da vergüenza como humano saber de 
la aberración que causa el abuso de 

individuos que independientemente si son 
diputados federales, si son de MORENA o 

cualquier otro partido.

El conductor lamenta y desprecia el 
comportamiento del candidato a diputado 
federal Saúl Huerta, tras las acusaciones de 

abuso sexual contra un menor de edad.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Meditar bien su voto, usted sabrá por qué 
partido, por qué candidato, pero sí meditar 

quién nos va a representar. Si esto esta 
ocurriendo desde ahora, ¿qué nos puede 

esperar más adelante?

La conductora pide a las personas que vayan 
a votar el próximo 6 de junio pensar bien el 

voto ante los escándalos de candidatos como 
Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra 

un menor de edad en la CDMX,  pues estas 
son señales que de llegar al Gobierno, sería 

una administración cuestionable.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hasta dónde llega la cobardía de este 
diputado Benjamín Saúl Huerta cuando le 

pide a la mamá de este joven que no lo 
afecte.

El conductor lamenta y resalta la cobardía del 
candidato Saúl Huerta al intentar llegar a un 
acuerdo con la mamá para evitar enfrentar el 
proceso legal en su contra y una afectación a 

su carrera política.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Para qué quieren el fuero, para andar 
devorando, para satisfacer sus instintos 

más bajos en contra de un menor?, y mire 
hasta dónde llegó este sujeto, que merece 

toda la reprobación.

El conductor cuestiona que diputados como 
Saúl Huerta utilicen su fuero para incurrir en 

actos delictivos como el presunto abuso 
sexual contra un menor de edad en la CDMX.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay candidatos en el estado de Puebla que 
están acusados de estos delitos, como el 
de Saúl, que es un caso muy grave, el del 

abuso a un menor. Pero también hay otros 
candidatos que por violencia familiar, que 
por violencia política, casos y demandas 

que ya tienen ante la Fiscalía, a solicitar un 
cargo político, es tener poca vergüenza.

La conductora destaca la gravedad de que el 
caso del diputado Saúl Huerta no sea el único 
en el estado de Puebla donde hay demandas 
y acusaciones por violencia familiar y política 

contra candidatas y candidatas.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Si él en su fuero se va a cobijar y sus 

amigos de MORENA lo van a proteger, 
pues ya sabemos quién es quién.

El conductor critica la calidad moral y ética de 
Saúl Huerta al recurrir a su fuero como 

diputado para ser liberado en la FGJCDMX 
tras las acusaciones de abuso sexual contra un 

menor de 15 años.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Es una vergüenza para todos los poblanos 
el tener este tipo de políticos, es una 

vergüenza que dentro de las diputaciones, 
de quienes nos quieran representar, pues 

estén con este tipo de situaciones.

La conductora lamenta que candidatos como 
Saúl Huerta participe en la contienda 
electoral por una diputación con una 

acusación de abuso sexual contra un niño de 
15 años en su contra. Y recalca que eso sea 
vergonzoso para los habitantes de Puebla.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Este escándalo político que se dio a 

conocer desde el día de ayer.

La conductora destaca  el escándalo político 
que desató la detención y liberación del  

diputado Saúl Huerta, tras ser acusado de 
abuso sexual contra un menor de edad de 15 

años en la Ciudad de México.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Qué nos espera con estos candidatos que 
buscan nuevamente o la reelección a la 
diputación, a la presidencia, etcétera, 

cuando tienen una larga cola que les pisen.

La conductora lamenta y cuestiona que 
candidatos a las diputaciones, con  dudosa 

calidad moral, con acusaciones en su contra y 
antecedentes delincuenciales  sigan en el 

escenario político mexicano.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Usted escuchó bien cómo este sujeto 
prefiere su integridad y que quede impune 

este tipo de acciones, estas bajezas 
sexuales en contra de un menor de edad, 

cosa que no podemos aprobar.

El conductor recalca que es inadmisible  
escándalos como el de Saúl Huerta  y más 

tratándose de un legislador.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Hay de violaciones a violaciones, este 
sujeto se le olvida, porque cuando les 

conviene parece que no van a la escuela, 
que el simple hecho de llegar a un 

tocamiento ya se considera un acto en 
contra de la libertad sexual porque, uno, es 

un menor de edad.

El conductor critica las declaraciones de Saúl 
Huerta de negar que haya abusado 

sexualmente de un menor de 15 años.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Muy pocos andan de puerta en puerta, yo 
no sé para qué aspiran, si no están 

buscando llevar su propuesta o es que ni la 
misma propuesta que tienen les convence 

o es que fueron por recibir un recurso.

El conductor resalta que sólo algunas y 
algunos  candidatas y candidatos a una 

diputación federal están haciendo trabajo de 
campo para buscar el voto de los ciudadanos  

durante el actual proceso electoral. Critica 
que sólo estén interesados en obtener el 

dinero que les asigna para campañas porque 
de antemano saben que no tienen posibilidad 

de ganar el puesto de elección popular.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR
Quienes buscan llegar a la diputación 

federal, realmente las campañas están 
muy apagadas.

El conductor critica que las candidatas y los 
candidatos a diputación federal en el actual 

proceso electoral han sido pasivos y pasivas y 
dice que carecen de propuestas asertivas para 

la ciudadanía.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Es un diputado federal de origen poblano 

que andaba buscando repetir en el Distrito 
XI, ya nada más eso me faltaba.

El conductor critica que el candidato a 
diputado federal por el distrito XI, Benjamín 

Saúl  Huerta quiera reelegirse como diputado 
tras las acusaciones en su contra por presunto 

abuso sexual a un menor de edad.

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Son acusaciones graves y que deben 

esclarecerse.

La conductora destaca que deben 
esclarecerse las acusaciones de presunto 

abuso sexual contra un menor de edad que 
enfrenta el diputado por el distrito XI 

Benjamín Saúl Huerta.
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El que la hace, la pague y sobre todo contra 
los menores, hombres o mujeres, no se les 

toca.

El conductor exige que en el caso contra el 
diputado por el distrito XI, Benjamín Saúl 
Huerta acusado de presunto abuso sexual 
contra un menor de edad, se haga justicia, 

independientemente que sea diputado 
federal y tenga fuero.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Te deseamos como le decimos a todos... 

éxito

La conductora del programa se despide de la 
candidata de la coalición Va Por México con 

buenos deseos en su campaña.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Esta es una alianza sumamente 
pragmática. Es una alianza que tiene un fin 
específico: tratar de que MORENA no sea 

mayoría en el Congreso de la Unión. Si 
pudiéramos resumir toda esta alianza y las 

negociaciones que tuvieran pudiéramos 
afirmar esto. Desde tu perspectiva... ¿Cuál 
ha sido tu experiencia con los tonaltecas? 

¿Cómo reciben esta noticia?

La conductora alude a la inusual alianza Va 
por México y refiere que los partidos que la 
conforman no comparten ideologías y que 

históricamente han sido contrincantes; afirma 
que se han unido con el único fin de vencer a 

MORENA en el Congreso.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Yo por mi parte le deseo todo el éxito del 

mundo...

El conductor del programa brinda sus buenos 
deseos a la candidata Laura Figueroa Benítez 

de la coalición Va Por México.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Y la segunda, si me permite hacerle una 
propuesta, haga su propuestas para leyes a 

mano... Pegar por pegar en la 
computadora son infinitas, en cambio a 

mano son más cortitas...

El conductor recurre a un hecho histórico, 
para sugerirle a la candidata Laura Figueroa 

Benítez que proponga leyes útiles y 
oportunas, aun cuando ella no ha 

mencionado algunas.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Laura va con esta alianza que hemos dicho 
rara pero que, al parecer, puede funcionar.

La conductora cuestiona la coalición Va por 
México a la que pertenece la candidata Laura 
Figueroa Benítez; ya que, históricamente, los 

partidos que la conforman han sido 
contrincantes y con ideologías distintas. Por 

ello, la conductora alude que la candidata 
pertenece a una ¿coalición rara¿.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

¿Cómo reciben sus candidaturas y cómo 
decirle lo más importante a la gente: 

puedes votar por el PRI, por el PAN o por el 
PRD y al final del día vas a votar por mí? 

¿Cómo recibe la gente esto?

La conductora le cuestiona a la candidata 
Laura Figueroa Benítez la percepción de la 
ciudadanía al tener que comunicarles que 
forma parte de la coalición Va por México.
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TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Hoy es cumpleaños de Francisco Ramírez 
Acuña... es candidato al distrito 10 de 
Zapopan, federal. Ex gobernador, ex 

diputado local, ex diputado federal, ex 
secretario de Gobernación.

La conductora felicita al candidato de la 
coalición Va Por México, Francisco Ramírez, 
por su cumpleaños y además promueve su 
trayectoria política, aludiendo que es una 

persona con experiencia.

TELA DE JUICIO RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las 
candidatas y los candidatos de los diferentes 

distritos, reconociéndoles sus méritos sin 
distinción de partidos.

TELA DE JUICIO RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora del programa destaca la labor 
de las y los candidatos de los diferentes 

distritos, reconociéndoles sus méritos sin 
distinción de partidos.
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TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Miren que Leobardo está trabajando 

también como si fuera su primera 
campaña, muy metido, activo.

El conductor del programa destaca al 
candidato Leobardo Alcalá, de la coalición Va 

Por México, por su arduo trabajo durante la 
campaña electoral.

TELA DE JUICIO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR

La verdad es que en el distrito 10 tienen a 
excelentes. Creo que hay distritos que la 

verdad tienen buenos perfiles [...] El 
distrito 10, el 6 donde hay muchas mujeres, 

creo que también está muy competido y 
creo que todos tienen sus méritos.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Pero yo sí diría que le hace falta meter más 
redes, digo. No puedes dejar de lado a ese 

sector que va a ir a votar también.

La conductora destaca la labor de las y los 
candidatos de los diferentes distritos, 

reconociéndoles sus méritos sin distinción de 
partidos. considera que las redes sociales no 

están bien manejadas por el candidato 
Francisco Ramírez, ya que les hace falta 

contenidos o mostrar más lo que está 
haciendo en la campaña.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Pues feliz cumpleaños.

La conductora felicita al candidato Francisco 
Ramírez, de la coalición Va Por México, por 

ser su cumpleaños, sin señalar nada acerca de 
la campaña que está haciendo.
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TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Paco Ramírez trae unos zapatos que los ha 
usado en todas las campañas y ahí los trae. 

Dice que trae suela para ésta.

La conductora destaca el arduo trabajo del 
candidato Francisco Ramírez, tomando como 
referencia sus zapatos de campaña, que sigue 
ocupando desde las primeras elecciones en la 
que participó y que sigue ocupando en estas 

elecciones.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Veo a Paco, veo en sus redes, veo la 
información que mandan y ves en los 
videos hablando con la gente y con la 

señora de la tiendita muy bien.

La conductora que el candidato Francisco 
Ramírez, de la coalición Va Por México, está 

haciendo bien al compartir que está 
platicando con la gente durante su campaña.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Ahí van, están muy pegaditos. Que le están 

talacheando mucho.

La conductora recurre a esta expresión para 
dar cuenta del arduo trabajo que están 

haciendo el candidato Francisco Ramírez, de 
la coalición Va Por México y Horacio 

Fernández, de Movimiento Ciudadano.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Ahí van, están muy pegaditos. Que le están 

talacheando mucho.

La conductora recurre a esta expresión para 
dar cuenta del arduo trabajo que están 

haciendo el candidato Francisco Ramírez, de 
la coalición Va Por México y Horacio 

Fernández, de Movimiento Ciudadano.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Alguien me dijo [...] de un partido opositor: 
Ese Paco le está trabajando al distrito 

como si tuviera 30 años, como si fuera la 
primera vez. Se está gastando la suela de 

los zapatos.

La conductora comparte una conversación 
que tuvo con un adversario político acerca  de 
Francisco Ramírez, candidato de la coalición 
Va Por México, referente a los comentarios 

positivos que tienen de él por ser una persona 
muy activa y trabajadora.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Prácticamente lo que ha logrado Francisco 
Ramírez Acuña ha sido con mucho trabajo 
y ganando. No ha sido favorecido por las 

pluris, le ha batallado. Siempre ir en contra 
de corriente y así es como se ha forjado y 

de alguna manera yo creo que también ha 
influido en el carácter tan fuerte que lo 

distingue.

El conductor elogia el esfuerzo, la dedicación 
y el trabajo del candidato de la coalición Va 

Por México, Francisco Ramírez Acuña, ya que 
eso le ha permitido sobresalir en el ámbito 

político.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
El diputado más joven que ha llegado al 

Congreso del Estado, ganando.

El conductor elogia los atributos que le 
permitieron a Francisco Ramírez, candidato 

de la coalición Va Por México, llegar al 
Congreso y actualmente estar en la contienda 

por una diputación federal.
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TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Te mandamos un fuerte abrazo Paco, en tu 

cumpleaños 22 de abril.

Sin presentar un acto de campaña, la 
conductora felicita al candidato por cumplir 

años.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
A los 21 años entró de diputado, qué tal. 

De los más jóvenes.

La conductora elogia la trayectoria del 
candidato Francisco Ramírez, de la coalición 

Va Por México, refiriéndose a su experiencia y 
a que tiene muchos años en la política.

TELA DE JUICIO RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR
Como si fuera la primera vez, su primera 

campaña.

El conductor elogia al candidato de la 
coalición Va Por México, Francisco Ramírez, 
refiriéndose a su trabajo y a que se mantiene 

muy activo.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Él es novato.

El conductor se refiere al candidato de 
Movimiento Ciudadano, Horacio Fernández, 

señalando que no tiene mucha experiencia en 
la política.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Tiene poco y trae ganas. Me da mucho 

gusto.

La conductora resalta que, a pesar de su corta 
edad, el candidato de Movimiento 

Ciudadano, Horacio Fernández, está haciendo 
una buena campaña y está activo.

TELA DE JUICIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Me da gusto porque también le está 

echando ganas.

La conductora se congratula del esfuerzo que 
está mostrando el candidato de Movimiento 

Ciudadano, Horacio Fernández, durante la 
campaña.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Casi casi le destrozan la vida como sucede 
con aquellas personas, niños, adolescentes 

que suelen ser víctimas de estos tipos 
monstruosos. No sé, no tengo otra palabra 

para calificarlos.

Tras acusar al ex candidato de MORENA, Saúl 
Huerta, como una persona que destruyó una 

vida, el conductor alude también es un ser 
despreciable.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Qué situación tan complicada con lo que 
está pasando con este diputado de 

MORENA que fue acusado de haber 
violentado, prácticamente lo están 

acusando de violar a un menor de 15 años.

La conductora considera que el candidato 
Saúl Huerta de MORENA no podrá salir tan 

fácilmente de la situación de la que lo acusan, 
debido a lo delicado del tema.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El calificativo de monstruosidad se me 
hace poco, pero no encuentro la palabra 

sin ser ofensiva. Pero es una 
monstruosidad efectivamente cuando un 

padre le confía a un hijo.

La conductora califica al ahora ex candidato 
de MORENA, Saúl Huerta, como un ser 

despreciable, tras haber violentado 
sexualmente a un menor de edad después de 

haber engañado a su familia.
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TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ya renunció a la candidatura. Sería el 
colmo que siguiera, ¿verdad? Después de 

que todo parece indicar que hay una 
responsabilidad por. Yo creo que él se 
delata con la llamada que le hace a la 

madre y dice: vámonos arreglando con 
dinero, en lugar de mantenerse de que era 

mentira y que el niño lo está 
extorsionando. O sea, cosas increíbles.

La conductora considera que sería muy cínico 
que Saúl Huerta pretendiera continuar con su 
campaña para la diputación federal. Además, 

muestra nuevamente su sorpresa por la 
manera en que el ex candidato quiso engañar 

a la gente con su versión.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Este hecho tiene el agravante de la 
confianza que le otorga la familia a este 

personaje influyente entre comillas. 
Lamentablemente son esos renglones 

torcidos del ser humano de desviaciones 
que se tienen y que lamentablemente se 
revictimiza porque luego no hay justicia. 

Queda la impunidad.

El conductor acusa al ex candidato de 
MORENA, Saúl Huerta, de ser una persona 

repulsiva, que ha obtenido cosas debido a sus 
influencias. Además. alude a que estaba muy 

confiado de que no hubiera justicia en este 
caso.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No puedo entender cómo algunos 
hombres se pierden en ese, cómo lo 

podemos calificar, quién puede pensar que 
un hombre de 63 años agarre a un niño de 

15 y pretenda tener relaciones sexuales con 
él.

La conductora muestra su repulsión por la 
conducta del candidato de MORENA, Saúl 

Huerta, por haber violentado sexualmente a 
un menor de edad.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Es una monstruosidad, ¿no?

El conductor se refiere al ahora ex candidato 
de MORENA, Saúl Huerta, como un ser 
despreciable, por haber violentado a un 

menor de edad.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Dentro de lo malo, de lo monstruoso de 
estas situaciones, cuando menos hay una 
luz de que serán sancionados y de que hay 
un Tribunal Público que lo señala y que lo 

marca a este tipo.

El conductor considera que dentro de lo grave 
del caso del ahora ex candidato de MORENA, 

Saúl Huerta, hay una buena noticia ya que, 
gracias a las redes y la rápida información, 

quedará marcado como un abusador de 
menores.

TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y después lo tiene todo planeado. O sea, es 

increíble.

La conductora con un tono de repulsión, 
comparte su incredulidad por los actos del 

ahora ex candidato de MORENA, Saúl Huerta, 
después de violentar a un menor de edad.
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TELA DE JUICIO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sí, simplemente inadmisible. Hay varios 
casos especialmente de este partido 

político, que se han señalado por estos 
lamentables sucesos. Inadmisibles.

La conductora comparte su indignación por 
los actos del ex candidato de MORENA, Saúl 
Huerta, y agrega un comentario que alude a 

que las personas que conforman este partido 
(MORENA)  son como él.

TELEDIARIO TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

[...] pedirle a la mamá del menor, que lo 
acusó de abuso, pues que lleguen a un 

acuerdo para que su carrera ¡Sí, es lo que le 
importa! Su carrera política, que no se vea 

afectada.

La conductora recalca y da a entender que lo 
único que le importa al diputado Saúl Huerta 

del distrito 11 del estado de Puebla por 
MORENA, es su carrera política y no la 

integridad de la víctima.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La pregunta es: ¿cuándo? La diputada 
federal Maribel Aguilera visita Lerdo en su 

búsqueda por el Distrito 3 en Durango, dice 
que busca reelegirse para dar continuidad a 

su labor legislativa.

Una vez que se presenta en el resumen 
introductorio parte de una conferencia 

realizada por la candidata a diputada federal 
por el distrito 3 de Durango, Maribel Aguilera, 

el conductor realiza la pregunta con la 
intención de poner en duda el trabajo que ella 
ha desempeñado durante su estancia frente 

al poder legislativo.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

El presidente podría estar cayendo en esto 
que tú señalas de la corrupción… Que es 

como una keyword, que han utilizado 
mucho ustedes los morenistas.

El conductor con su comentario sobre el 
presidente, las y los miembros de su partido, 

da a entender que el candidato a diputado por 
el distrito 3, Omar Castañeda González, 

aunque mantiene los ideales anticorrupción 
del partido, también podría repetir los 

mismos actos de otros integrantes de su 
partido.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿No es una generalidad todo lo que me 
dices? Mujeres seguras, combate a la 

corrupción apoyo a la cuarta 
transformación, justicia social que es...

El conductor, con su tono de voz y ademanes, 
muestra un cuestionamiento sobre las 

propuestas del candidato Omar Castañeda 
por el distrito 3 de Durango, dando a 

entender que sus propuestas son simples y 
recurrentes en las campañas electorales.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Te pusieron a un enemigo, no enemigo, un 
rival pues de cuidado, Rocío Rebollo, y  me 
refiero a cuidado por que la mujer ha sido 

alcaldesa, legisladora, vaya, tiene 
experiencia y dicen que en Durango las 

mujeres son super guerreras.

Cuando el conductor menciona a la candidata 
Rocío Rebollo, su tono de voz y un 

levantamiento de ceja al decir "cuidado", 
además de enumerar parte de la carrera 

política de la candidata, se muestra con la 
intención de intimidar al candidato Omar 

Castañeda.
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

No, no, pero de los mismos sí eres, porque 
ya traes tus años. Eres regidor y ya fuiste 
síndico. Pues ya, pues …a ntes estabas en 

el PRD … Bueno ahora PRD está con PAN y 
con PRI.

El conductor da a entender que el candidato 
por el distrito 3 Omar Castañeda González, 
debido a su trayectoria partidista, mantiene 

ideales y malos hábitos de otros tiempos 
políticos.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué hay de estas grandes propuestas, que 
necesita la gente escuchar...? Pero hay 

unos grupos que no son visibles para los 
políticos, para los funcionarios públicos: 
Los adultos mayores, las personas con 

capacidades diferentes, las personas de 
género sexual, eh, pues amplio... no son 
visibles y cada vez son más las voces, las 
mujeres incluso que inciden en que y que 
coinciden en que ninguno de ustedes los 

está tomando en cuenta.

El conductor, con su pregunta, sugiere que el 
candidato José Antonio Gutiérrez Jardón, no 
está considerando a los grupos de atención 

prioritaria y que debería considerarlos. Tanto 
él como el resto de personas que aspiran a 

ocupar una diputación federal.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

... Las acciones que desencadenaron que 
Alonso Ancira estuviera preso, uno y que 

tuviera que regresar.
¿Ustedes serán los indicados tanto usted 
como Román Alberto, porque estuvieron 
en el cargo? ¿Y cómo es posible qué me 
digan que vamos a darle una vuelta a la 

página y nos hacemos tontos y hacemos 
como que no pasó nada en el asunto?

Toño ¡Por dios!

El conductor cuestiona con sus preguntas y 
comentarios al candidato Gutiérrez Jardón 

sugiriendo que es uno de los responsables que 
permitió la liberación de Alonso Ancira 
(acusado de haber pagado sobornos a 

funcionarios de Pemex), debido a que no 
realizó un buen trabajo en su cargo público y 

que además, pasaron por alto las acciones 
ilícitas que cometió Ancira, dando a entender 

con gestos y movimientos de mano de 
hacerse tonto y el loco al candidato a 

diputado federal, sobre el mismo caso de 
Ancira.

TELEDIARIO 
MEDIODÍA

TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

¡Karina Barrón no para! ¡Ya va a parir! ¡En 
estos días! Va a parir, y entre más camine, 

pues más pronto se viene Victoria. Victoria, 
así se va a llamar la niña (...) y camina 

rápido y salerosa.

La conductora, en un tono entre admiración y 
alabanza, introduce la nota sobre la candidata 

Karina Barrón Perales.
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TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.
TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR Pues con esos bonos, bonos vacacionales.
La conductora critica el sueldo de los 
diputados y las diputadas federales.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Los plurinominales que son los consentidos 
de los partidos. Esos no hacen campaña, 

nada más esperan el resultado de las 
votaciones el día 6 ahora y ya se van para 
allá, a todo dar. Bien pagaditos además. 

Casi ganan más que el Presidente.

El conductor critica a candidatos y candidatas 
a diputaciones plurinominales como favoritos 
porque sin tener que hacer campaña, ganan 

en las boletas por el partido que representan, 
con un sueldo mayor al presidente.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR Sí brincan de un partido a otro también.
El conductor asegura que los diputados y las 
diputadas cambian de partido conforme a su 

conveniencia.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR
Ah, por debajo del agua y luego lo que 

sobra se lo reparten en Navidad.

El conductor critica que los diputados 
federales se reparten el dinero sin un 

procedimiento normal o correcto. También 
critica que a fin de año se reparten los bonos.

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Generalmente son los más viejos o las más 
viejitas los más mañositos o mañositas. 

Son los líderes de los partidos que viven de 
eso y tienen toda su vida ahí trabajando.

El conductor argumenta que los diputados y 
las diputadas que llevan más tiempo en el 
Congreso viven de reparto de utilidades.

TELEREPORTAJ
E

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No, no, no, qué declaración de este tipo. El 
señor, el diputado está acusado de abuso 

sexual contra un menor, ¡no es vida 
personal! Diputado, bueno (¿)

El conductor sube el tono de voz para 
demostrar su total rechazo a lo que declaró el 

coordinador parlamentario de MORENA 
Ignacio Mier con respecto del caso de Saúl 
Huerta quien contendía por la diputación 

federal del distrito 11.

TELEREPORTAJ
E

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

En un primer momento se excusó de 
declarar al respecto pues consideró que 
ese, fíjense lo que dijo, ¡es un tema de la 

vida personal de su homólogo!

Al conductor le parece sorprendente la 
respuesta del coordinador parlamentario de 
MORENA Ignacio Mier con respecto del caso 

de Saúl Huerta quien contendía por la 
diputación federal del distrito 11; por ello, 

enfatiza la frase y denota su repudio.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo andan nuestros candidatos con la 
Declaración 3 de 3? Vamos a presentarle, y 
aquí le vamos a estar dando a conocer, por 
supuesto, quiénes sí se están poniendo las 

pilas con su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que dará a conocer a su 
auditorio sobre quiénes verdaderamente han 

hecho sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales, como requisito obligatorio para 

contender por un cargo de elección popular.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Ahí están los candidatos de Movimiento 
Ciudadano. Prácticamente todos ya 

presentaron su Declaración 3 de 3. ¡Bien 
por ellos! [...]

La conductora se muestra complacida que las 
candidatas y los candidatos de Movimiento 

Ciudadano hayan presentado sus 
declaraciones patrimoniales y fiscales para el 

pleno ejercicio de su campaña electoral.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Vámonos con Movimiento Ciudadano. 
Ellos, prácticamente, ya le pusieron el 

ejemplo a todos los partidos políticos. Y, 
eh, pues los veinte candidatos presentaron 

ya su Declaración 3 de 3.

La conductora señala que las candidaturas del 
partido Movimiento Ciudadano demuestran 

que ya han realizado sus declaraciones 
patrimoniales y fiscales ante las autoridades 

para el ejercicio pleno de la contienda 
electoral.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI POSITIVA CONDUCTOR

Hasta el momento son los únicos 
candidatos que les ha interesado ser 

transparentes y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se sumen y 

también vayan presentando su 
declaración.

La conductora se complace en anunciar el 
listado de candidaturas en Durango que han 

presentado sus declaraciones patrimoniales y 
fiscales para el ejercicio pleno de sus 

campañas. Asimismo, espera que más 
contendientes se sumen para que la 

contienda electoral sea transparente.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR Los cuatro abanderados de la alianza.

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a las personas con candidaturas para 

la diputación federal de la coalición Va Por 
México; de esta forma, invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR Ana Tere, genio y figura.

El conductor utiliza un refrán popular para 
describir a la candidata de Va Por México a la 
diputación federal del distrito IX de Puebla; 

con esto, señala que, a su parecer, la 
candidata posee un carácter fuerte .

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Le tenemos una bombita.

El conductor califica la noticia sobre la 
acusación de abuso sexual del candidato a 

diputado federal por MORENA, Saúl Huerta, 
como algo que, a su parecer, es de carácter 

urgente y escandaloso.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Sigue el escándalo del diputado Saúl 

Huerta.

El conductor asevera que el caso de Saúl 
Huerta, candidato a diputado federal, es un 

incidente altamente publicitado y de carácter 
reprochable.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO
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MEDIO
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ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Estalló el escándalo y no es para menos.

El conductor asegura que el incidente, sobre 
las acusaciones de abuso sexual de Saúl 

Huerta candidato de MORENA, ha crecido de 
forma vertiginosa hasta volverse un evento 

altamente publicitado; el conductor también 
asegura que, a su parecer, esto no es una 

reacción exagerada.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Seamos cautelosos, señores que declaran 
porque no ha sido juzgado, es presunto [ . . 
.] No podemos decirle pederasta, tal cual, o 

acosador hasta que sea acusado.

El conductor advierte a representantes de 
partido, que el candidato Saúl Huerta de 

MORENA no ha sido declaro culpable de los 
cargos de abuso sexual; por lo tanto, no 

deberían de describirlo como alguien que se 
ha demostrado legalmente es culpable de 

estos cargos.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Seamos cautelosos, señores que declaran 
porque no ha sido juzgado, es presunto [ . . 
.] No podemos decirle pederasta, tal cual, o 

acosador hasta que sea acusado.

El conductor advierte a representantes de 
partido, que el candidato Saúl Huerta de 

MORENA no ha sido declaro culpable de los 
cargos de abuso sexual; por lo tanto, no 

deberían de describirlo como alguien que se 
ha demostrado legalmente es culpable de 

estos cargos.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Seamos cautelosos, señores que declaran 
porque no ha sido juzgado, es presunto [ . . 
.] No podemos decirle pederasta, tal cual, o 

acosador hasta que sea acusado.

El conductor advierte a representantes de 
partido, que el candidato Saúl Huerta de 

MORENA no ha sido declaro culpable de los 
cargos de abuso sexual; por lo tanto, no 

deberían de describirlo como alguien que se 
ha demostrado legalmente es culpable de 

estos cargos.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Seamos cautelosos, señores que declaran 
porque no ha sido juzgado, es presunto [ . . 
.] No podemos decirle pederasta, tal cual, o 

acosador hasta que sea acusado.

El conductor advierte a representantes de 
partido, que el candidato Saúl Huerta de 

MORENA no ha sido declaro culpable de los 
cargos de abuso sexual; por lo tanto, no 

deberían de describirlo como alguien que se 
ha demostrado legalmente es culpable de 

estos cargos.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR No la tiene nada fácil este hombre.

El conductor se refiere al caso del diputado 
federal y candidato a reelección por el distrito 

11 de Puebla, Saúl Huerta Corona, que es 
acusado por abuso sexual a un menor de 
edad, y que la situación se está volviendo 

cada vez más complicada para él.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Como si hubiera un horario para ser 

diputado, no sé, lamentable lo de Ignacio 
Mier [...].

El conductor rechaza, tajante, el respaldo del 
coordinador de diputados de MORENA, 

Ignacio Mier, al candidato Benjamín Saúl 
Huerta, arguementando que las acusaciones 

de supuesto abuso sexual en su contra no 
ocurrieron mientras él estaba en su cargo 

público.

ULTRA 
NOTICIAS

RADIO Va Por México NEGATIVA CONDUCTOR

Y una joya de estas campañas políticas es 
el candidato a diputado por Tepeaca, de Va 
Por México, Chucho Morales quien, como 

encantador de perros, está pidiendo el 
voto a los canes.

El conductor se mofa de que el candidato de 
Va Por México a la diputación federal por el 

Distrito 07 en Tepeaca, Jesús Morales, 
bromeó durante su campaña sobre considerar 

como futuro votante a un perro pug. Para 
hacer hincapié en esto, reproduce un audio de 

la serie de César Millán, 'El encantador de 
perros'.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ese es el ufff ahí le viene el recontra ufff 
(sic) (...) ahí le va una perla negra esto que 

dice, eh (...) Oiga, pues a qué hora dejan de 
ser representantes populares.

El conductor utiliza la expresión "uff" como 
sinónimo de cansancio, fastidio, sofocación y  

repugnancia, esto ocasionado por las 
declaraciones del candidato Mier quien es 

coordinador de los diputados de MORENA, 
pues manifestó que no pediría al diputado 

Saúl Huerta que deje al grupo parlamentario y 
cuestiona el hecho de que se le ampare por 

ser político cuando su cargo y su vida personal 
están relacionadas.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Qué terribles declaraciones del 
coordinador de la bancada de MORENA en 

el Congreso de la Unión, Ignacio Mier 
Velazco, referente al caso (...) Saúl Huerta 

(...) a una pregunta de una compañera 
reportera (...) acerca de las acusaciones (...) 

la respuesta (...) ¡Ufff!

El conductor asegura que le parece ominosa 
la postura del diputado Ignacio Mier en torno 

a las acusaciones contra Saúl Huerta por 
abuso sexual. Para el conductor, la postura 

fue tibia y con tintes políticos para no afectar 
negativamente al partido del que es líder en el 

Congreso.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACIÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACION

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

No se trata de si lo hizo en horas hábiles o 
inhábiles, no se trata de si es una decisión o 

no, es una cuestión (...) está lastimando a 
una persona (...) No es la 4T, no es 

MORENA, no es quiénes pertenecen al 
instituto político (...).

El conductor se refiere al caso del candidato a 
diputado Saúl Huerta, acusado de violación 

sexual y lo insta a tener dignidad y principios 
para reconocer que más que un asunto 

político lo que pudo haber cometido fue un 
delito. Asimismo critica la postura de Ignacio 
Mier pues le parece tibia y sin consecuencias 

serias.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Se trata de un asunto de legalidad de 
quienes están construyendo leyes, oiga, 
tantititita, por favor o muchititita (sic) en 

todo caso.

Con una frase que en México se refiere a tener 
vergüenza o ser considerado, el conductor 

insta a Huerta y Mier a comportarse a la altura 
y asumir que si el primero cometió un delito 

sea juzgado por la ley.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hizo unas declaraciones bastantes 

polémicas (...) son unas perlas negras (...).

Los conductores califican como 
desafortunadas y fuera de lugar las 

declaraciones del candidato Ignacio Mier, 
referentes a las acusaciones de abuso sexual 
contra Benjamín Huerta. Para el conductor 
son una joya y pasarán a la historia de tan 

desagradables.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Híjole, terrible este asunto de pues lo hizo 
por fuera de sus horarios laborales, ahora 
resulta que la ética, la moral, el respeto a 
los derechos de los demás (...) el propio 

líder de MORENA cita a Benito Juárez, eh 
(...) ahora resulta que el respeto (...) está 
supeditado a tu hora de trabajo, hazme 

favor.

El conductor evidencia su desacuerdo con la 
forma en que el candidato a diputado federal 

por MORENA Ignacio Mier justificó al 
también candidato Benjamín Saúl Huerta, 
candidato acusado de violación, pues Mier 

afirmó que lo que haya hecho el diputado de 
Puebla, no fue mientras legislaba. A este 
conductor le parece inverosímil que no se 
hayan tomado acciones más serias para 

resolver el caso.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Son lamentables las declaraciones que da 

el líder (...).

La conductora asegura que lo dicho por el 
candidato y diputado federal Ignacio Mier en 

torno al caso del diputado morenista Saúl 
Huerta, le causan tristeza y decepción.

ULTRA 
NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Lamentables también las declaraciones del 

líder de la bancada (...).

La conductora asegura que lo dicho por el 
candidato y diputado federal por MORENA 
Ignacio Mier en torno al caso del también 

candidato a diputación federal Saúl Huerta, le 
causan tristeza y decepción.
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UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Hasta votó en San Lázaro, Saúl Huerta se 

llama ese sujeto.

El conductor comenta con sorpresa que aún 
con la acusación de un delito, Saúl Huerta 
votó. Se refiere a él de forma despectiva.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... ¡reelegirse, Arturo!, ¿cómo crees?... 
júralo que lo van a reelegir, como toda la 

bola de zánganos que se andan reeligiendo 
ahí

La conductora exclama descalificando que 
Saúl Huerta busque la reelección y el 

conductor remata asegurando que cualquiera 
tiene la posibilidad de reelegirse y 

generalizando que son flojos.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Quedó libre por fuero señores... pues puro 

maniaco suelto anda ahí, con fuero.

Los conductores resaltan que Saúl Huerta 
está exento de castigo por el cargo que tiene 

y generalizan, suponiendo que debe haber 
muchos casos más así en la política.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
... ¿sabes a quién?, a un jovencito de 15 
años... ¡ah eso está mas cañón!, ¡a un 

hombre!

El conductor considera que es más grave el 
acto del candidato Saúl Huerta, al haber sido 

acusado por un varón menor de edad.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿pero qué será más ¨telible¨ dijo el chino?, 
¿andar manoseando con fuero o andar 

robando, saqueando las arcas estatales, 
federales y municipales con fuero?... todo 
está mal, por eso no avanzamos, por tanta 
corrupción y por tanto problema... y ahora 

hasta maníacos es andar aguantando...

Los conductores continuan generalizando el 
proceder de los políticos suponiendo que 

actúan fuera de la ley y que por eso el país 
está en malas condiciones.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

... qué lastima, porque allá en el estado de 
Puebla, ya es una persona mayor Benjamín 

Saúl Huerta... ya está grande... ya anda 
arriba del sesentón...

Los conductores resaltan negativamente la 
edad del candidato Benjamín Saúl Huerta.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Oye ¿y cómo es posible que ande libre? 
¿entonces en este país para qué queremos 
tanta méndiga ley?, entonces todo mundo 
va a andar porque es diputado, es alcalde 

manoseando, agarrando a quien quiere... y 
hasta votó a distancia...

Los conductores cuestionan los privilegios 
que tienen los políticos para actuar sin 

consecuencias.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y qué crees? Quedó libre por el fuero... 
pues sí, el fuero les da libertad a todos los 

que tienen mirada ¨braguetera¨ y meten la 
mano y la sacan (risas)

Los conductores cuestionan el privilegio del 
que goza el candidato Benjamín Saúl Huerta, 

dado su fuero. Se burlan.
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UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Renuncia a reelección, pues era lo menos 

¿no? Y debería renunciar al fuero, deberían  
desaforarlo.

El conductor desaprueba los actos de 
Benjamín Saúl Huerta, sugiriendo que 

deberían quitarle el fuero del cargo que 
actualmente desempeña. A su vez, afirma 

que es correcto que renuncie a su actual 
candidatura mientras se resuelve el caso en el 

que está presuntamente involucrado, 
acusado de abusar de un menor de edad.

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO Va Por México POSITIVA CONDUCTOR

El tema de la producción primaria, en lo 
que es la agricultura tú lo conoces muy 

bien, (...) tienes una idea muy clara de lo 
que hay qué hacer.

El conductor asegura la capacidad que tiene 
el candidato de la coalición Va por México a 

diputado federal por el 5to Distrito en Sinaloa 
en temas agrícolas y confía en que Sergio 

Esquer es un buen candidato para plantear 
soluciones al tema de agricultura.

VIVA LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo va la campaña, güero?... Y, ¿por 
qué Movimiento Ciudadano puede ser una 

opción, o al menos Roberto Cruz, en ese 
distrito puede ser una opción, güero?... Te 

conozco y sé que eres un hombre con 
mucha creatividad y mucho empuje... Mi 

estimado güero.

El conductor se refiere con cariño al 
candidato a diputado federal como ''güero'' 

que es como todos lo conocen. Además 
enfatiza su apoyo al candidato por los 

adjetivos positivos que utiliza el conductor en 
su discurso.

XR NOTICIAS RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.
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XR NOTICIAS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.

XR NOTICIAS RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos para los diferentes cargos 

de elección popular (...), sin el afán de 
ofender, andan como locos.

El conductor menciona que las candidatas y 
los candidatos están realizando diversas 

actividades durante su campaña política, lo 
que los hace ir de prisa y atender varias cosas 

a la vez.
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ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Hay una propuesta Ovet, muy interesante, 
que presentó la semana pasada el Partido 

de la Revolución Democrática y esta 
propuesta la traen sus candidatos a 

diputados federales de reformar nuestras 
leyes o nuestra ley de salud.

La conductora señala que el proyecto de las 
candidatas y los candidatos a diputados 

federales del PRD para integrar a los servicios 
de salud gratuitos las cirugías y tratamientos 

de hormonas para las personas de la 
comunidad trans, le pareció interesante y 

muy necesario ya que contribuye a la 
visibilización de los derechos de la comunidad 

LGBT+.

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Tiene un currículum impresionante.

La conductora señala que la candidata a 
diputada federal de Movimiento Ciudadano 
por el distrito 2 de Aguascalientes, Nadine 

Cortés cuenta con un excelente perfil debido 
a su lucha en defensa de los migrantes.



 
 
 
 
 

 
ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO 
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ENLACE 
OAXACA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

¿Ustedes se enfrentan a gentes 
que tienen mucho tiempo en la 
política, no?  ¿Por qué ustedes 
deciden ingresar al tema de la 
política? ¿Cómo se sienten en 

esta contienda contra estos 
personajes que le menciono?

Rasgos de 
subordinación

El conductor asume que las 
candidatas no tienen experiencia 

política, y cuestiona sus decisiones de 
participar en la contienda electoral 

frente a otras personas con 
experiencia y trayectoria política más 

extensas. Es insistente con el 
cuestionamiento sobre la decisión de 

las candidatas de contender en el 
proceso electoral.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES MUJER HOMBRE

Porque Lizeth Zárate del partido 
Encuentro Solidario, pues es una 
mujer, madre de familia esposa, 
profesionista, y que hoy decide 
salir de esa vida, de eso, no sé si 

llamarlo área de confort...

Roles 
domésticos

El conductor resalta algunas 
actividades domésticas de la 

candidata Lizeth Zárate y asume que 
al querer ocupar un cargo público 
estará menos cómoda de lo que 

estaba cuando se encontraba 
desempeñándose en su hogar.

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE Martha Erika es lo mismo...
Roles 

domésticos

El conductor compara de forma 
negativa a la candidata Martha Erika 

Sandoval con la candidata Lizeth 
Zárate, haciendo referencia a que 

tampoco tiene experiencia y 
principalmente lleva a cabo 

actividades relacionadas con el hogar.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

La candidata está hablando sobre 
sus propuestas y su proyecto, 

refiriéndose a ellos como serios y 
responsables. Dice que tiene 

juventud pero también 
experiencia. El conductor la 

interrumpe diciendo: ...Y otras 
cosas...

Cosificación de 
las mujeres, 

Rasgos físicos o 
vestimenta

Al decir esa frase, el conductor iguala 
la importancia que la candidata les da 
a sus propuestas y proyecto con la que 

él considera, que tiene su aspecto 
físico.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Usted no es una feminista de 
hueso colorado que le agarre 

rencor o no quiera a los 
hombres...

Expresiones 
sexistas

El conductor asume la posición de la 
candidata Bennelly Hernández con 
respecto del feminismo, haciéndolo 

parecer que esta corriente ideolígoca 
es negativa; a propósito de 

intervención, estereotipa a las 
mujeres feministas como personas 

que están en contra de los hombres.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Dígame usted, Bennelly, ¿se 
recuerda usted hace 12, 13 años 

cuando participó en el primer 
certamen de belleza de 

MORENA?

Cosificación de 
las mujeres

El conductor retoma una de las 
primeras actividades de la candidata 

Bennelly Hernández Ruedas en el 
ámbito político, que se refiere a un 
aspecto específico de la candidata, 

que es su imagen física.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Usted voltea para arriba y va a ver 
a su mamá y a una hábil cocinera, 

una hábil administradora del 
hogar... y bueno, aquí está la 

muestra con Bennelly.

Roles 
domésticos

El conductor asume que la situación 
actual como candidata a diputada 
federal de Bennelly Hernández, así 

como su éxito profesional son el 
resultado de las actividades 

domésticas de su madre. Remarca la 
importancia de que las mujeres se 
dediquen a cuidar a sus familias.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

No somos iguales. (...) El afecto 
de la mujeres es un afecto que 

todos los  hombres quisiéramos 
tener. Empezando porque ¿quién 
es la mamá de los pollitos? ¡Una 

mujer!

Expresiones 
sexistas, Rasgos 

de 
subordinación, 

Roles 
domésticos

El conductor afirma frente a la 
candidata Bennelly Hernández Ruedas 
que hay diferencias entre  hombres y 

mujeres. En un tono reiterativo,

el conductor hace énfasis en que las 
mujeres son buenas cuidadoras, sin 

que esta aseveración aporte algo a las 
propuestas de la candidata.

EL NOTICIERO 
97.7 DE LA Z

RADIO PES MUJER HOMBRE

Como empresaria ha estado 
trabajando, figurando, pero la 
vimos en sus recorridos incluso 

cargando a su pequeño hijo. Hay 
que combinar todo este tipo de 

esfuerzos, de trabajos, además en 
una situación política cuando a 
veces, de repente, no se les da 

muchas opciones u oportunidades 
a las mujeres.

Expresiones 
sexistas, Roles 

domésticos

El conductor menciona con la misma 
importancia los roles de empresaria, 

de madre y de política de la candidata 
Lizeth Zárate. Menciona como algo 

para resaltar el hecho de que fusione 
su maternidad (llevando con ella a su 

hijo) con sus actividades como 
candidata a diputada federal.
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CIRCULO ROJO RADIO VPM MUJER HOMBRE

Por lo anterior, la candidata Maru 
Campos agradeció el apoyo del ex 
presidente y de Margarita Zavala, 

su esposa, ante la unión o la 
adhesión del proyecto México 
Libre a la candidatura de Maru 

Campos. 

Rasgos de 
subordinación

El conductor del programa no 
menciona que Margarita Zavala 

también está contendiendo en las 
elecciones por una diputación federal 

por el distrito 10 de la CDMX. De 
hecho, sólo se refiere a ella como 

esposa del ex presidente de México, 
Felipe Calderón, como si eso fuera lo 

más relevante de la candidata.

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Este diputado de MORENA 
acusado de abuso sexual, Saúl 

Huerta, es un hombre ya mayor, 
es un hombre mayorcito.

Edad

Se describe al ex candidato a diputado 
federal Saúl Huerta como un hombre 
mayor, relacionando su edad con el 

hecho que se le acusa de abuso sexual. 
La característica de su edad no es 

necesaria para referirse al ex 
candidato ni tiene relación con el 

delito al que se le relaciona.

* Durante el periodo del 19 al 25 de abril se registró 1 piezas de monitoreo con una aplicación errónea de la metodología.
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LAS 7 RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Mire lo que dice el 
coordinador de los diputados 

de MORENA, Ignacio Mier 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de la palabra 
'diputados' para referirse a las diputadas y 

diputados de MORENA que forman parte del 
partido político, invisibilizando la 

representación de las mujeres en dicha 
bancada.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres
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A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esos ya andan en 

campaña [...]

El conductor hace uso de la palabra 'ésos', 
para referirse, de una manera impersonal, a 

las candidatas y los candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres
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A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres
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A LAS 7 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

A LAS 7 RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres
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A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pues esto lo agarran muchos 

[...].

El conductor hace uso de la palabra 'muchos' 
para referirse a las funcionarias y a los 

funcionarios, invisibilizando la participación 
de las mujeres en los espacios políticos.

Mujeres

A LAS 7 RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] en donde haya 
compromisos entre los 

candidatos y los ciudadanos 
[...].

El conductor hace uso de los términos 
'candidatos' para referirse a las candidatas y 

los candidatos a diputaciones federales, 
invisibilizando la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres
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ABC NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Al volver, para conocer más 
sobre las propuestas de los 

diferentes candidatos...

La conductora usa solamente el género 
masculino; es decir, se refiere a los hombres, 
limitando simbólicamente la participación de 

las mujeres. 

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puede apoyarse en los 

diputados...

El conductor está hablando de MORENA y sus 
intenciones de obtener mayoría en San 

Lázaro, pero invisibiliza a las mujeres y su 
participación en la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere a "candidatos".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puede apoyarse en los 

diputados...

El conductor está hablando de MORENA y sus 
intenciones de obtener mayoría en San 

Lázaro, pero invisibiliza a las mujeres y su 
participación en la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere a "candidatos".

Mujeres

ABC NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Puede apoyarse en los 

diputados...

El conductor está hablando de MORENA y sus 
intenciones de obtener mayoría en San 

Lázaro, pero invisibiliza a las mujeres y su 
participación en la contienda electoral, ya que 

sólo se refiere a "candidatos".

Mujeres

AL CIEN RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Es padre conocer a los 
candidatos también así [...] Sí 
es importante saber aspectos 

así de los candidatos [...] Sí 
hay candidatos a los que les 

abren las puertas.

El conductor y la conductora invisibilizan a las 
candidatas al no incluirlas en su 

generalización sobre los y las aspirantes a 
candidaturas.

Mujeres

AL CIEN RADIO PAN MUJER HOMBRE
No es como las casas de 

todos los candidatos.

El conductor habla sobre las casas de los 
candidatos, invisibilizando en esta frase a las 

candidatas.
Mujeres
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AL CIEN RADIO PAN MUJER HOMBRE

Platicar con políticos como la 
maestra siempre deja algo 
bueno en la cabeza y en el 

corazón.

El conductor, al hacer su generalización, 
menciona la palabra "políticos" a pesar de 

estar conversando con la candidata a 
diputada federal del PAN, Esther Quintana 

Salinas.

Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Estaremos atentos a lo que 
anden haciendo y 

comentando ustedes los 
candidatos.

El conductor no incluye al género femenino al 
hablar del seguimiento a las candidaturas que 

llevarán en el noticiario. 
Mujeres

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Hay candidatos que les tienes 

que sacar las palabras a 
tirabuzón...

El conductor omite e invisibiliza la 
participación de las mujeres que buscan un 

puesto de elección popular federal.
Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Es Ana Ayala. Ella estuvo por 
allá, por aquellas 

poblaciones, también en 
jornada proselitista, en 

jornada de campaña. Es en la 
ruta, en la ruta de los 

candidatos, esta mañana.

A pesar de que acaba de hacer mención a un 
evento de campaña de la candidata de 

MORENA, Ana Ayala, la conductora habla 
sólo en masculino. Excluye en su discurso a la 

candidata.

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres
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AMX NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AMX NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

[...] 63 de los 65 diputados 
locales pidió licencia [...] 

Muchos de estos legisladores 
están en búsqueda de alguna 

candidatura a diputados 
federales [...]. 

El reportero sólo se refiere a los candidatos en 
masculino, por lo que invisibiliza a las 
candidatas a diputadas federales que 

contienden en estas elecciones.  

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER (...) El diputado federal…

La conductora está hablando de las reglas que 
tienen que cumplir las personas que buscan 
una reelección de diputación federal, pero 

invisibiliza la participación de las mujeres en la 
contienda electoral, ya que sólo se refiere a 

ellas con el sustantivo "diputado".

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ ES LA 
NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER (...) Son los candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
electorales en Michoacán, pero sólo menciona 

a "candidatos", con lo que invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres
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NOTICIERO
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MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA
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INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y todos ellos podrían llegar a 
la Cámara de Diputados [...]

El conductor hace uso exclusivo de la 
expresión 'todos ellos' para referirse a las 
candidatas y candidatos que buscan una 

diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en esta contienda 

electoral.

Mujeres

ASÍ LAS COSAS 
CON LORET DE 

MOLA
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a varios 
[...]

El conductor hace uso exclusivo de las 
palabras 'candidatos' y 'diputados' para 

referirse a las candidatas y candidatos que 
contienden por una diputación federal, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PES HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI HOMBRE HOMBRE
ah caray, ¿quién será mi 

candidato? (...).

El locutor dice que a veces causa duda saber 
cuáles son las opciones para votar en las 

próximas elecciones de diputaciones 
federales. El conductor no incluye en su 
pregunta a las candidatas que también 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Sesenta y tres diputados 

dejarán sus encomiendas.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello, invisibiliza a las diputadas federales 

que buscan la reelección en este proceso 
electoral. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos 

diputados...

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Serán los abanderados de sus 

partidos políticos para una 
diputación. 

El reportero, al decir en plural masculino: 
"serán los abanderados", excluye a las 
diputadas que buscan reelegirse, en la 

siguiente legislatura.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores serán los 

abanderados de sus partidos 
políticos.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 legisladores dejan sus 

encomiendas.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...la salida de estos 
diputados, representa el 84% 

de la legislatura que esta 
compuesta por 75 diputados 
y ahora quedan en funciones 

sus suplentes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Son 63 diputados que dejan 

sus encomiendas…

El reportero se expresa genéricamente en 
plural masculino; de tal manera excluye a las 

diputadas y contendientes a diputaciones 
federales en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres
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SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; con lo cual invisibiliza a las 
legisladoras  y también candidatas a 

reelección en el proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos lo hicieron de forma 
temporal, otros, en los casos 

menores, fue de forma 
definitiva.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a los legisladores y las legisladoras 
propuestos y propuestas para el siguiente 

periodo legislativo. Con ello, no considera a 
las mujeres, las excluye en su discurso.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos legisladores lo 
hicieron de forma temporal 

y, los menos, de forma 
definitiva.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las legisladoras que 

buscan la reelección en este proceso electoral.
Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos lo hicieron de forma 
temporal, otros, en los casos 

menores, fue de forma 
definitiva.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a los legisladores y las legisladoras 
propuestos y propuestas para el siguiente 

periodo legislativo. Con ello, no considera a 
las mujeres, las excluye en su discurso.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN
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LA 
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INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos lo hicieron de forma 
temporal, otros, en los casos 

menores, fue de forma 
definitiva.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a los legisladores y las legisladoras 
propuestos y propuestas para el siguiente 

periodo legislativo. Con ello, no considera a 
las mujeres, las excluye en su discurso.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres
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ASÍ SUCEDE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos lo hicieron de forma 
temporal, otros, en los casos 

menores, fue de forma 
definitiva.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a los legisladores y las legisladoras 
propuestos y propuestas para el siguiente 

periodo legislativo. Con ello, no considera a 
las mujeres, las excluye en su discurso.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los diputados optaron por 
terminarlo diez días antes.

El reportero enuncia genéricamente en 
masculino; de tal manera, excluye a las 
mujeres presentes en la legislatura que 

contienden a una nueva diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
La salida de estos  diputados 

representan el 84% de la 
legislatura.

El reportero no considera a las mujeres 
presentes en la legislatura y en la contienda 
electoral, ya que, en su enunciado utiliza el 

género masculino para expresarse.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Seis del PT, de los ocho que 
integran este grupo 

parlamentario. Así como los 
tres del PRD; los dos del 

partido Verde y dos 
legisladores sin partido.

El conductor se expresa en plural masculino; 
con ello invisibiliza a las diputadas federales 

del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde 

Ecologista de México y a las candidatas 
independientes, que buscan la elección o la 
reelección en el Estado de México, en este 

proceso electoral.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Algunos serán los 

abanderados, algunos 
todavía no lo son.

El reportero refiere como "abanderados" a las 
diputaciones abandonadas en busca de la 

reelección para la siguiente legislatura; con lo 
cual, no considera a las mujeres legisladoras y 

candidatas a la vez. Incumple así, con el 
principio de equidad de género. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Algunos lo hicieron de forma 
temporal, otros, en los casos 

menores, fue de forma 
definitiva.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a los legisladores y las legisladoras 
propuestos y propuestas para el siguiente 

periodo legislativo. Con ello, no considera a 
las mujeres, las excluye en su discurso.

Mujeres

ASÍ SUCEDE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
63 diputados de los 75 que 

componen precisamente al 
Congreso.

El reportero refiere en plural masculino, 
únicamente diputados propuestos como 

candidatos para la siguiente legislatura, de tal 
manera, excluye mencionar a las diputadas y 
candidatas mujeres, presentes en el proceso. Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Conozcamos a todos los que 
van a participar en este 

proceso, y que al final, uno de 
ellos, el que usted y nosotros 
elijamos... a través del voto, 
pues son quienes nos van a 

representar en los diferentes 
cargos públicos. Llámese 
presidencias municipales, 

diputaciones locales y 
diputaciones federales... por 

eso la importancia de 
conocerlos... aunque a lo 

mejor no simpatice con esa 
persona, con ese candidato.

El conductor al hablar de candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, omite al 
género femenino al decir frases como "uno de 

ellos", "el que nosotros elijamos", "pues son 
los que nos van a representar" y "con ese 

candidato". Todas estas frases no distinguen 
las contrapartes femeninas que también 

están en la contienda. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lo que se trata es de conocer 
cada una de las propuestas, 

tanto a presidentes 
municipales ... a diputados 

locales a diputados federales.

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas que contienden 
por una diputación federal, lo que invisibiliza 

al género femenino. 

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Al final, pues son nuestros 

empleados. 

El conductor no menciona a hombres y a 
mujeres cuando se refiere a los cargos 

públicos en disputa, entre ellos las 
diputaciones federales.

Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La importancia de presentar 
cada uno de los candidatos ... 
hay que tener a lo mejor esa 

apertura para poder 
escucharlos a todos.

El uso del plural masculino por parte del 
conductor invisibiliza a las candidatas que 

participan en una diputación federal. 
Mujeres

ASÍ SUCEDE 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Que las mayorías decidan 

quién sería el próximo 
presidente o ... diputado, etc.

El conductor invisibiliza a las mujeres que 
participan dentro de las candidaturas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales de Va por México 

propusieron revertir el 
recorte que hizo el Gobierno 

Federal en materia de 
programas ambientales. 

El conductor excluyó en su mención a las 
candidatas de la alianza Va Por México.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales de Va por México 

propusieron revertir el 
recorte que hizo el Gobierno 

Federal a programas del 
medio ambiente. 

El conductor excluyó en su mención a las 
candidatas de la alianza Va Por México.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos a diputados 
federales de Va por México 

propusieron revertir el 
recorte que hizo el Gobierno 

Federal a programas del 
medio ambiente.

El conductor excluyó en su mención a las 
candidatas de la alianza Va Por México.

Mujeres

BUENOS DÍAS RADIO PAN MUJER HOMBRE
Acompañados de sus 

candidatos a diputados 
federales... 

El reportero habla solamente en masculino al 
momento de referirse a las personas 

postuladas a una diputación federal por parte 
del PAN, a pesar de que posteriormente 

retomaran las declaraciones de la candidata 
Carolina Beauregard. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a diputados por el 

primer distrito federal por 
Yucatán? 

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
RETRO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Nos preparó esta nota que 
tiene que ver con conocer a 

los candidatos... del distrito I.

Si bien en el distrito YUCATÁN/1-
VALLADOLID compiten dos candidatas 
mujeres, el conductor se refiere sólo con 
artículos masculinos, desdibujando de la 

contienda a las candidatas. 

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Le vamos a dar a conocer a 
los candidatos por el Distrito I 
Federal que van a representar 

el oriente de Yucatán. El 
candidato que gane va a 

representar a Yucatán en San 
Lázaro.

En el contexto de la mención de las 
candidaturas hacia el Primer Distrito Federal 
del oriente de Yucatán, el conductor omite a 

las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Nos presenta a los 
candidatos que quieren 
apoderarse, quieren ser 
dueños de este Primer 
Distrito Federal para 

representar a Yucatán en San 
Lázaro. 

El conductor omite al sexo femenino durante 
la presentación de la noticia, siendo que para 
el partido de MORENA contiende una mujer, 

Alpha Tavera.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

¿Usted conoce a los 
candidatos a Diputados por el 

Primer Distrito Federal por 
Yucatán? Comencemos 

primero explicando qué es un 
Diputado Federal... De todos 

los candidatos, iniciemos 
con...

En el contexto de la descripción de los 
contendientes a la candidatura del Primer 

Distrito Federal por el oriente de Yucatán, el 
reportero omite a las mujeres durante el 

desglose de sus perfiles, siendo que para el 
partido de MORENA contiende una mujer, 

Alpha Tavera.

Mujeres

CADENA 
YUCATÁN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Le pidió a estos tres partidos 

que tenían que cambiar de 
candidatos…

En el contexto de la determinación de la sala 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con sede en Jalapa para remover las 
candidaturas de Liborio Vidal Aguilar por el 
PAN, Alpha Alejandra Tavera Escalante por 
MORENA y Jorge Enrique Canul Rubio por 

Movimiento Ciudadano al no cumplir la cuota 
de representación indígena, el conductor 
omite en su mención al género femenino.

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Y todos esos candidatos hay. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas durante 

el proceso electoral del 2021; de esta forma, 
invisibiliza a las mujeres que participan y 

contienden para un cargo de elección popular. 

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los tres candidatos a 
diputados federales...

La conductora menciona sólo a los aspirantes 
a candidatos de la coalición VPM, 

invisibilizando la participación de la candidata 
Anabelle Gutiérrez Sánchez, que contiende 
por el Distrito electoral 03, con cabecera en 

Zacatelco.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral, mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Exactamente es un tanto 

difícil, con este número tan 
grande de candidatos...

La conductora menciona que por ser un 
número tan grande de candidatos, es difícil 

conocer por parte de la ciudadanía, todas sus 
propuestas, así como conocerlos a ellos, en 

este discurso se omite la participación de las 
candidatas a un puesto de diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y abres redes sociales y ves 

candidatos y dices ya quieres 
ver otra cosa.

El conductor menciona que el electorado de 
Tlaxcala, al entrar a redes sociales, se siente 
bombardeado por la propaganda política de 

las personas en campaña, omitiendo a las 
candidatas que participan en la elección 

federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Donde había quince 

candidatos.

La conductora, al dar su opinión omite la 
participación de las aspirantes en la contienda 
electoral. mencionando soló a los aspirantes 

varones a una diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pero estamos en este ámbito 

para poder conocer a los 
candidatos.

El conductor omite la participación de las 
mujeres que contienden en las campañas 

electorales a diputaciones federales.
Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Mucha gente fíjate que sí 
valora bastante, que un 
candidato se acerque.

La conductora, al dar su opinión sobre las 
campañas electorales, omite la participación 
de las aspirantes a una candidatura federal, 

en los recorridos que hacen en las localidades 
para que los ciudadanos los conozcan y 

tengan conocimiento de sus propuestas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Revisando las redes sociales 

para ver cuáles son sus 
candidatos…

El conductor, al hablar en plural masculino, 
excluye a las mujeres como candidatas en el 

proceso electoral, invisibilizando su 
participación, particularmente en redes 

sociales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos.

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay aspirantes de 
sexo femenino en las candidaturas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos.

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay aspirantes de 
sexo femenino en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cuando ya tengamos a todos 

los candidatos…

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 
mencionar que también hay aspirantes de 

sexo femenino en las candidaturas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Estarán oficialmente todos 
los candidatos, desde los 

diputados locales, diputados 
federales...

La conductorainvisibiliza la participación de 
las mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes en las candidaturas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Toda la planilla, que se habla 

que son un mundo de 
candidatos...

El conductor invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral, al no 

mencionar que también hay mujeres 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones 

federales.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Cuando ya estarán todo los 

candidatos…

La conductora, al decir candidatos, utiliza el 
plural masculino e invisibiliza la participación 
de las mujeres que contienden en el proceso 

electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

(...) esta visita se hace para 
realizar una evaluación de 
cómo va esta Coalición en 
Tlaxcala (...) cómo los tres 

candidatos para diputaciones 
federales (...).

La reportera omite mencionar "candidata", 
invisibilizando la participación de Anabell 
Gutiérrez de VPM, quién contiende por el 

Distrito 03 Federal de Tlaxcala y es una de los 
tres participantes de coalición por una 

diputación federal. 

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO, 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

(...) resaltó la necesidad de 
que también se apoyen a los 

aspirantes a diputaciones 
federales (...). 

La reportera omite mencionar el artículo "las" 
al decir "aspirantes" porque de 3 participantes 

para la diputación federal en Tlaxcala, se 
encuentra Anabell Gutiérrez., invisibilizando a 

la candidata.  

Mujeres

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos 
postularon como candidatos 

a diputados federales a 
funcionarios que colaboraron 

en las administraciones de 
los ex gobernadores.

El reportero utiliza el género masculino para 
referirse sólo a los candidatos hombres, 

cuando en la nota se menciona a una 
candidata a diputada mujer: Yeidckol 

Polevnsky.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Colaboradores de los Duarte 
y Borge son postulados como 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor utiliza el género masculino para 
referirse sólo a los candidatos hombres, 

cuando en la nota se menciona a una 
candidata a diputada: Yeidckol Polevnsky.

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) este acercamiento a los 
candidatos se realizará hoy 

jueves en León (...)  

El reportero omite mencionar a las candidatas 
por una diputación federal, invisibilizando la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral. 

Mujeres

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El propósito es conocer de 
una manera más cercana la 

propuesta de cada uno de los 
candidatos (...).

El reportero se refiere a candidatos en 
general, cuando hay mujeres que participan 
en la campaña electoral para una curul en la 

Cámara de Diputados. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CINCO R 
NOTICIAS 
ATLIXCO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Inspectores auxiliares 
organizan este día unas 

mesas de trabajo con 
candidatos a diputados 

federales (...).

El conductor omite decir "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 
que están en la contienda por una diputación 

federal en representación del distrito. 

Mujeres

CIRCULO ROJO RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Estamos hablando vía 
telefónica con Pedro 

Beristain, él es el candidato 
del PRI a la diputación federal 
por el distrito 8...  Ahora bien 

¿te has encontrado a los 
demás candidatos?

El conductor del programa cuestiona al 
candidato del PRI, Pedro Beristain, acerca de 

si se ha encontrado a los demás candidatos en 
la campaña. Sin embargo, omite mencionar a 
las mujeres que también están contendiendo 
en la elección para una diputación federal en 

el distrito 8, en Chihuahua. 

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Ya tan viejo y tan 

degenerado.

La frase del conductor sobre la edad del 
candidato de MORENA, Saúl Huerta, es 

despectiva.
Personas mayores

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Yo quisiera que se metieran 
en su mente los candidatos 

(...)

El conductor usa únicamente la palabra 
"candidatos", por lo que hay lenguaje no 

incluyente a las mujeres en este comentario.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Prometen que el cambio 
climático y que la sequía ya 
no se va a dar si votan por 

ellos (...)

El conductor hace mención de los candidatos 
como "ellos", dejando de lado a las mujeres 

candidatas. Por lo tanto, hay lenguaje no 
incluyente hacia las mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Hay unos que viven como 

sultanes (...)

El conductor se refiere únicamente a los 
candidatos y servidores públicos como 

"unos", por lo que omite en su discurso a las 
mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

COMENTANDO 
LA NOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) El bajo nivel y perfil 

académico de los diputados.

El conductor menciona únicamente a los 
"diputados", por lo que invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres.
Mujeres

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

(...) donde se hizo acompañar 
por candidatos a diputados 

por el partido Encuentro 
Social.

La conductora hace uso únicamente de la 
palabra "candidatos", por lo que excluye a las 

participantes.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputados 

federales por el distrito 5 (...) 

A pesar de que hay mujeres compitiendo por 
el distrito 5, el conductor sólo hace uso del 

género masculino para dar cuenta de las y los 
candidatos participantes en la contienda. 

Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PVEM HOMBRE HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO PES MUJER HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO RSP MUJER HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESAYUNO 
NOTICIOSO

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Y que fueran a haber unos 

tres o cuatro candidatos (...)

A pesar de haber mujeres en la contienda por 
una diputación federal, el conductor sólo 

refiere a candidatos en género masculino. 
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT MUJER HOMBRE

[...] cada partido político 
debe tener 6 candidatos con 

discapacidad en los 300 
distritos electorales

El reportero no incluye al género femenino en 
la inclusión de personas con discapacidad 

para cargos públicos
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

DESPIERTA TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

DESPIERTA TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Informó que son 80 
candidatos con discapacidad 
los que se registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio [...]

El reportero omite que también fueron 
registradas mujeres con discapacidad para 

participar en las elecciones federales.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
El debate de candidatos a la 

diputación federal por el 
Distrito XII.

Durante la presentación de la noticia, la 
conductora reiteradamente invisibiliza a las 

candidatas que participan en la contienda por 
la diputación federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; la conductora 

invisibiliza a las participantes a una diputación 
federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Hoy es el debate de 

candidatos a la diputación 
federal.

La conductora en su narrativa omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12; invisibiliza la 

participación de las candidatas a un puesto de 
elección federal.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Se llevará a cabo el debate de 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Recuerde que el debate entre 
candidatos en términos 

democráticos es un foro de 
exposición de ideas y 

propuestas. 

La conductora, en su narrativa, omite 
mencionar a las candidatas que participarán 
en el debate por el distrito 12 e invisibiliza su 

participación por un cargo de elección federal. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Todo un éxito el debate de 
XEU con candidatos a 

diputación federal por el 
distrito XII.... y los invitamos: 
hoy tendremos el debate de 

candidatos a diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz. 

La conductora del programa no incluye 
mencionar a las candidatas a diputaciones 

federales que participan en los debates.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Y escuchemos parte de lo 
que ocurrió ayer en el debate 
de XEU con  candidatos a la 

diputación federal del distrito 
XII.

La conductora en la mención a la nota del 
debate realizado en XEU, excluye de 

mencionar a las candidatas que participaron 
en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el primer debate 
.... con la participación de los 

candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII.

El reportero, al igual que la conductora del 
programa, no hacen mención de las 

candidatas que participaron en el debate 
realizado por la XEU. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así se vivió el primer debate 
con los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito XII.

El reportero, al concluir la nota informativa, 
omite mencionar a las mujeres candidatas 

que participaron en el debate. 
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se estará realizando el 
debate con los candidatos a 

la diputación federal del 
distrito IV de Veracruz. 

La conductora hace una invitación a escuchar 
el debate que se realizará con candidatos del 
distrito IV, pero omite mencionar que habrá 

candidatas que participarán en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se realizó el debate de XEU 
de candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII. (...) 
En el debate, los candidatos 

expusieron sus ideas y 
propuestas. 

La reportera narra el debate realizado entre 
las candidatas y los candidatos que compiten 
por la diputación federal del distrito XII. Sin 

embargo, omite mencionar en su narración a 
las mujeres candidatas que participaron en el 

debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Este debate que hubo ayer de 

candidatos a la diputación 
federal del distrito XII. 

La conductora refiere al debate realizado 
entre las candidatas y los candidatos que 

compiten por la diputación federal del distrito 
XII. Sin embargo, omite mencionar en su 

narración a las mujeres candidatas que 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Parte de lo mencionado por 

los candidatos a la diputación 
federal por el distrito XII... 

La reportera en su narrativa sobre las 
entrevistas posteriores al debate, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron tanto en las entrevistas como en 
el  debate.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Los seguimos invitando a que 
hoy escuche y vea el debate 

de candidatos a la diputación 
federal del distrito IV.

La conductora no menciona a las candidatas a 
diputaciones federales en la invitación a 

escuchar y ver el debate por la diputación 
federal del distrito IV.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU a  los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Les estaremos comentando a 
la audiencia de XEU, pues 
cómo estuvo el debate de 

XEU con los candidatos a la 
diputación federal del distrito 

IV. Gracias a todos los 
candidatos que participaron. 

La conductora en el resumen informativo 
menciona el debate realizado por XEU con los 

candidatos por la diputación federal del 
distrito IV. En dicha frase omite mencionar a 

las mujeres candidatas que también 
participaron en el debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Le comentaremos cómo fue 
que transcurrió el segundo 

debate de XEU entre 
propuestas y ataques de los 

candidatos a las diputaciones 
federales en el distrito IV.

La conductora en la nota informativa, omite 
mencionar a las mujeres candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Escuchemos cómo 
transcurrió el segundo 
debate de XEU, la U de 

Veracruz, entre los 
candidatos a la diputación 

federal del distrito IV de 
Veracruz.

La conductora al presentar el resumen del 
debate realizado por la XEU a la diputación 

federal por el distrito IV, omite hacer mención 
de las candidatas que participaron del debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER MUJER

En esta ocasión tocó el turno 
a los candidatos a la 

diputación federal por el 
distrito IV.

La reportera al presentar el resumen del 
debate realizado por XEU omite mencionar a 

las 5 candidatas que participaron en el 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Quién ganó el debate? ¿Qué 

es lo que dicen los propios 
candidatos?

En la presentación de la nota informativa, la 
conductora omite hacer mención a las 

mujeres candidatas que fueron parte del 
debate. 

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Se realizó el segundo debate 
de candidatos a la diputación 
federal, ahora por el distrito 

IV de Veracruz. 

El reportero no hace mención a las candidatas 
que participaron del debate realizado por la 

XEU.
Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Luego del debate a 
candidatos a la diputación 
federal por el distrito IV de 

Veracruz.

La conductora no hace mención en la 
introducción de la nota a las candidatas que 

participaron en el debate realizado por la 
XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL NOTICIERO 
DE LA U 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De esta manera concluyó el 
debate de candidatos a la 
diputación federal por el 
distrito IV de Veracruz. 

El reportero, al finalizar la nota, continúa 
omitiendo mencionar la participación de las 
candidatas que estuvieron presenten en el 

debate realizado por XEU.

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) los candidatos a 
gobernador, de diputados 

tanto al congreso del estado 
como al Congreso de la 

Unión.

El titular del noticiario no hace mención que 
en dicho proceso electoral no sólo hay 

candidatos a cargos públicos, en este caso a 
las diputaciones, puesto que también 

participan candidatas. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué hicieron, Karla, quienes 
aspiran un cargo como 

diputados federales por 
Nayarit? Pues los diputados o 
más bien los que aspiran una 

diputación federal...

El conductor usa solamente, el género 
masculino al hacerle una preguntar a su 

compañera de noticiero; es decir, se refiere a 
los candidatos hombres, limitando así 
simbólicamente la participación de las 

candidatas que compiten por ese distrito. 

Mujeres
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EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres
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VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahora vamos a conocer las 
actividades de los diputados 

federales, de los candidatos a 
diputados federales... 

La conductora usa solamente, el género 
masculino; es decir, se refiere a los candidatos 

hombres, limitando así simbólicamente la 
participación de las candidatas en las 

diputaciones federales. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres
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EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En la segunda hora, vamos a 
escuchar la actividad de los 

candidatos a diputados 
federales.

El conductor se expresa en masculino; es 
decir, omite mencionar la participación de las 

mujeres. 
Mujeres

EN PUNTO RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres
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EN PUNTO RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres
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EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los candidatos a diputados 
federales para convencerlo a 
usted  (...) de votar por ellos 

(...).

El conductor hace uso sólo de artículos 
masculinos, con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE Los diputados tienen fuero…
El conductor hace referencia a los diputados 
de manera generalizada, sin hacer distinción 

de género.
Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a obtener una 

diputación federal por 
Nayarit (...). 

El conductor hace uso sólo de las palabras "los 
candidatos", con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES MUJER MUJER
Los candidatos a obtener una 

diputación federal por 
Nayarit (...). 

El conductor hace uso sólo de las palabras "los 
candidatos", con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a obtener una 

diputación federal por 
Nayarit (...). 

El conductor hace uso sólo de las palabras "los 
candidatos", con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a obtener una 

diputación federal por 
Nayarit (...). 

El conductor hace uso sólo de las palabras "los 
candidatos", con lo cual desdibuja la 

participación de las candidatas en el proceso 
de campaña.

Mujeres

ENCUENTRO 
SABATINO

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
Decirle a los vecinos que no 
reciban a los diputados o a 

los candidatos [...]

El conductor sólo se refiere a los candidatos 
en masculino y no menciona a las candidatas, 

por lo que invisibiliza su papel dentro de la 
contienda electoral. 

Mujeres

ENLACE 
HIDALGO 
TERCERA 
EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Y en información de los 

candidatos de aquí de la zona 
de Tulancingo.

El conductor omite la presencia de las 
candidatas a un puesto de elección popular, 
aún y cuando la nota es de la candidata  al 

distrito 04 de Hidalgo, Benita Bonilla 
Martínez.

Mujeres

ENLACE 
OAXACA

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

Ya esta en pleno auge la 
campaña, las campañas a 

diputados federales de 
diferentes partidos.

El conductor sólo mencionó "los candidatos", 
con lo que excluye a las mujeres.

Mujeres
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ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA MUJER MUJER

El dictamen que propone la 
FGR, está dividendo a 

diputados de MORENA, la 
diputada morenista Ángeles 

Huerta acusó a su compañera 
de partido Lorena 

Villavicencio de estar 
enloqueciendo.

La conductora proporciona una breve 
introducción hacia la nota informativa que se 

presentará, en donde explica que es una 
discusión entre diputados de MORENA. Sin 

embargo, cuando dice sus nombres, se refiere 
a dos diputadas.

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA MUJER MUJER
(...) y la división de 

legisladores de MORENA.

La reportera está explicando lo que sucedió 
acerca de una discusión entre dos diputadas 

de MORENA y actuales candidatas a 
diputadas federales. Cuando se refiere a ellas 
dice que son legisladores. La reportera pudo 
haber utilizado la palabra: legisladoras, para 

referirse a las actuales candidatas.

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PRD HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PT HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PVEM HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres
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ES DE MAÑANA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN MORENA HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PES HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN FXM HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN JHH HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN CI HOMBRE MUJER
De los 500 diputados 

federales, 153 van por la 
reelección

La reportera está proporcionando datos sobre 
las diputaciones federales y menciona que 

son 153 los diputados que buscan la reelección 
pero no toma en cuenta a las candidatas que 

tienen el mismo objetivo

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Al menos las de diputado 
federal ya habían iniciado 

campañas ya hace unas 
semanas atrás, ¿no? Ya 

habían iniciado campaña los 
diputados federales.

Aludiendo al arranque de las campañas 
electorales, el conductor omite mencionar 

que en este proceso también están 
contendiendo mujeres para diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Es un poquito más amplia la 
de diputado federal... la de 

diputado federal son 60. Ellos 
ya habían arrancado desde el 
pasado Domingo de Pascua... 

iniciaron campaña los 
candidatos a la diputación 

federal...

El conductor alude al inicio de las campañas 
electorales y omite la participación de las 

mujeres en la contienda, ya que no las 
menciona.

Mujeres

FORMULA 
NOTICIA 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI MUJER HOMBRE
Los aspirantes a la diputación 
federal... se presentaron ante 
los medios de comunicación.

El conductor al referirse a un acto de 
campaña, da a entender que están 

contendiendo únicamente hombres a la 
diputación federal, omitiendo mencionar en 

este comentario a Laura Teresa Valdez, 
candidata a diputada federal.

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO PRD MUJER MUJER

...así coincidieron ayer 
diputados federales de 

oposición...

A pesar de que la reportera menciona 
posteriormente a las candidatas Verónica 

Juárez Piña y Lorena Villavicencio, se refiere 
solamente en masculino para hablar de las 

personas que participaron en la conferencia 
virtual de la que dio cuenta. 

Mujeres

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO MORENA MUJER MUJER

...así coincidieron ayer 
diputados federales de 

oposición...

A pesar de que la reportera menciona 
posteriormente a las candidatas Verónica 

Juárez Piña y Lorena Villavicencio, se refiere 
solamente en masculino para hablar de las 

personas que participaron en la conferencia 
virtual de la que dio cuenta. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FÓRMULA 
NOTICIAS 

MONTERREY
RADIO JHH MUJER MUJER Los cercanos al presidente...

La conductora comienza la nota hablando en 
masculino al referirse a las personas que 

intervinieron en el debate, a pesar de referirse 
posteriormente a la diputada María de los 

Ángeles Huerta del Río.

Mujeres

FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

La dirigencia del PRD en 
Tabasco, expuso que 

analizará junto con sus 
candidatos, la pertenencia de 

(...) la pertinencia de hacer 
públicas las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de 
intereses. 

La conductores invisibilizan la participación 
de las mujeres en la contienda electoral como 

candidatas.
Mujeres

GRUPO FM 
NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Los aspirantes de la alianza 

Va por México

El conductor hace referencia únicamente a los 
aspirantes de la coalición Va por México 
excluyendo las manciones a las mujeres. 

Mujeres

HECHOS AM TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

También determinaron la 
cancelación, ¡por segunda 
vez!, del registro  a nueve 

candidatos de MORENA para 
una diputación federal.

La presentadora se refiere únicamente a los 
candidatos, excluyendo a las mujeres, que 
perdieron el registro para una diputación 

federal. Cabe señalar que son nueve las y los 
candidatos a los que se les negó el registro 

por omitir la entrega de sus informes de 
ingresos y gastos.

Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HECHOS 
YUCATÁN

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Candidatos a diputados por 

el Distrito 5 dan a conocer sus 
propuestas.

La reportera invisibiliza a las mujeres en el 
proceso electoral, ya que sólo se refiere a 

"candidatos a diputados".
Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esperemos que muchos más 
candidatos, no sólo a la 

gubernatura, sino también 
los que están en la 

diputaciones federales [...]

La conductora hace una invitación a quienes 
contienden en el actual proceso electoral a 

sumarse a las propuestas del colectivo "50+1", 
pero no está incluyendo a las mujeres 

candidatas porque solo usa términos en 
masculino.

Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IDA Y VUELTA TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER
De los 500 diputados 

federales...

La reportera omite comentar que también 
hay mujeres diputadas que buscan la 

reelección.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO MORENA HOMBRE MUJER Todos en contra de MORENA

La conductora engloba, sólo en términos 
masculinos, a quienes están en contra del 

diputado Huerta.
Mujeres

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Porque por supuesto 
continúan los movimientos, 

continúan los candidatos 
hablando todos los días. 

El conductor excluye a las candidatas y solo se 
refiere a los candidatos al hablar, en general, 

de las campañas federales del estado de 
Puebla. 

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Son los candidatos...

El reportero está hablando de la alianza Va 
Por México en Jalisco y al señalar que dieron 
de qué hablar los "candidatos", invisibiliza la 
participación de las mujeres en la contienda 

electoral, como "candidatas".

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA MUJER HOMBRE
(...) Los presidentes de los 

partidos y los coordinadores 
de campaña...

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres en la política, ya que sólo se refiere 

con sustantivos masculinos como 
"presidentes" o "coordinadores", para hablar 

de quienes están al frente de un partido 
político.

Mujeres

IMAGEN 
JALISCO

RADIO MORENA MUJER HOMBRE Los candidatos tienen...
El reportero sólo se refiere con el sustantivo 

masculino "candidatos", para referirse a 
quienes participan en el proceso electoral.

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) Los candidatos a 

diputados federales  (...) los 
candidatos ecologistas. 

El conductor utiliza solo artículos y 
pronombres en masculino aún cuando 

también compiten candidatas mujeres por 
diputaciones federales por el PVEM. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

Ayer hubo conferencia por 
parte de los diputados 

federales de la coalición VPM 
[...] quien tomó la palabra fue 

Carolina Beauregard 
Martínez [...]

El conductor menciona candidatos omitiendo 
el género femenino candidatas cuando a 
pantalla y voz sale la candidata Carolina 

Beauregard Martínez.

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer hubo conferencia por 
parte de los diputados 

federales de la coalición VPM 
[...] quien tomó la palabra fue 

Carolina Beauregard 
Martínez [...]

El conductor menciona candidatos omitiendo 
el género femenino candidatas cuando a 
pantalla y voz sale la candidata Carolina 

Beauregard Martínez.

Mujeres

IMAGEN 
NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Ayer hubo conferencia por 
parte de los diputados 

federales de la coalición VPM 
[...] quien tomó la palabra fue 

Carolina Beauregard 
Martínez [...]

El conductor menciona candidatos omitiendo 
el género femenino candidatas cuando a 
pantalla y voz sale la candidata Carolina 

Beauregard Martínez.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a diputados 

federales por Acción 
Nacional.

La conductora, al presentar la nota del partido 
PAN, omite mencionar la participación de las 
candidatas cuando se reunieron a firmar un 

pacto, en beneficio de los infantes.

Mujeres

INFO7 TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Los doce candidatos a 
diputados federales firmaron 

el pacto, por la primera 
infancia.

La reportera, al dar su nota, hace mención de 
la participación de los candidatos 

invisibilizando la participación de las 
candidatas en la contienda, entre ellas a la 

candidata Annia Sarahi Gómez Cárdenas del 
PAN.

Mujeres

INFORMATIVO 
26

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
Se buscará que los próximos 
diputados federales panistas 

impulsen el tema.

El reportero no hace mención explícita de la 
participación de las mujeres en el proceso 

electoral, por lo que las invisibiliza y excluye 
de su discurso.

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
FM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Vamos a ir al reporte que nos 
dan a conocer los candidatos. 

Porque este fin de semana 
estuvieron muy movidos los 

diferentes candidatos a 
elección popular.

La conductora inicia la información sobre las 
campañas, pero sólo menciona a los 

"candidatos", invisibilizando a las mujeres que 
se encuentran, también, dentro de la 

contienda. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
FM

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
FM

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
FM

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Bueno, esto es lo que nos 
dicen en este...  es lo que nos 

informan, de parte de cada 
uno de los candidatos a la 

elección. 

La conductora reitera la mención de 
"candidatos", cuando se cuenta, también, con 

la participación de mujeres dentro de las 
campañas a elección popular

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

En Jalisco, los candidatos 
omiten reportes de gastos. 

Al referirse a todas las personas que buscan 
una diputación federal en Jalisco, la 

conductora se refiere sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas que también 
se postulan a un cargo de elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

En Jalisco, los candidatos 
omiten reportes de gastos. 

Al referirse a todas las personas que buscan 
una diputación federal en Jalisco, la 

conductora se refiere sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas que también 
se postulan a un cargo de elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

En Jalisco, los candidatos 
omiten reportes de gastos. 

Al referirse a todas las personas que buscan 
una diputación federal en Jalisco, la 

conductora se refiere sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas que también 
se postulan a un cargo de elección popular.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

En Jalisco, los candidatos 
omiten reportes de gastos. 

Al referirse a todas las personas que buscan 
una diputación federal en Jalisco, la 

conductora se refiere sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas que también 
se postulan a un cargo de elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
NTR SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

En Jalisco, los candidatos 
omiten reportes de gastos. 

Al referirse a todas las personas que buscan 
una diputación federal en Jalisco, la 

conductora se refiere sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas que también 
se postulan a un cargo de elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Implementar reformas que 
deriven  en el beneficio de los 

ciudadanos, es la promesa 
común entre los candidatos a 

diputados federales

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Vamos continuar al reporte 

de las actividades de los 
candidatos a diputados.

El conductor no hace referencia de las 
candidatas mujeres que también realizaron 

actividades de campaña.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Señalan candidatos a 
diputados federales que se 

debe fortalecer desde lo 
federal el trabajo de quienes 

queden como presidentes 
municipales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM AMBOS MUJER

En cuanto a los candidatos a 
diputados federales, unieron 
sus campañas para apoyar en 
el arranque a los candidatos a 

presidentes municipales de 
sus partidos...

La reportera no hace referencia a las 
candidatas a diputadas federales ni a las 

candidatas a las presidencias municipales. 
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Las mujeres son las más 
interesadas en escuchar a los 

candidatos a diputados 
federales. 

El conductor no hace referencia a las 
candidatas mujeres a las diputaciones 

federales.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH AMBOS HOMBRE
En lo que se refiere a las 

actividades a los candidatos a 
diputados federales. 

El reportero no hace referencia a las 
candidatas de las que hace referencia en su 

nota.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP MUJER HOMBRE

Por el partido Redes Sociales 
Progresistas, los diputados, 
los candidatos a diputados, 

Michel Vázquez Tirado por el 
distrito 1, Teresa Paredes por 
el distrito 3 y Jaqueline Ávila 

por el distrito 4 [...]

El reportero solo usa términos en masculino a 
pesar de que quienes integran al partido 
Redes Sociales Progresistas son mujeres 

candidatas a las diputaciones federales para 
ese distrito.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mientras algunos candidatos 
a diputados tomaron como 

bandera proteger a los 
animales [...]

El reportero omitió mencionar que no solo 
hay candidatos a diputados en la contienda, 
también hay mujeres candidatas, a quienes 

invisibiliza al usar términos en masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De los otros candidatos a 
diputados federales no 

hemos tenido información 
[...]

El reportero al usar términos en masculino no 
incluye a las mujeres candidatas que también 

están en la contienda electoral para 
diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Los candidatos de Fuerza por 

México.

La reportera invisibiliza la participación de 
Alondra Name, candidata del partido Fuerza 

por México, cuando sólo usa la palabra en 
masculino candidatos al inicio de su 

enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres
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NOTICIERO
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SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA
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SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Por otra parte los candidatos 
a diputados federales se 

encuentran con los vecinos 
[...]

La reportera omite mencionar a las 
candidatas, invisibilizando la participación de 

las mujeres que contienden por una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos de los cuatro 
distritos electorales para las 
diputaciones federales [...]

La reportera está invisibilizando la 
participación de las mujeres candidatas al solo 

usar el término en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM MUJER MUJER
Mientras que los candidatos 

de FXM...

La reportera menciona la actividad de 
candidatos a pesar de informar sobre una 

candidata.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En lo que respecta a los 

diputados, los candidatos a la 
diputación federal...

El reportero no menciona que también hay 
mujeres candidatas por el mismo cargo, las 

invisibiliza al usar exclusivamente términos en 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
En cuanto a las actividades 

de los candidatos a diputados 
federales…

El reportero invisibiliza la presencia de las 
mujeres candidatas a la diputación federal, 

pues sólo usa términos en masculino.
Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN
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SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En cuanto a los candidatos 
para las diputaciones 

federales, con una gran 
actividad este viernes, los 

candidatos (..)

La reportera invisibiliza la participación de las 
mujeres candidatas a diputaciones federales 

al sólo usar términos en masculino en su 
enunciación.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Por otra parte... Alejandro, 
candidatos harán llegar sus 

propuestas ciudadanas.

El conductor al presentar la nota, sólo hace 
mención de la participación de los candidatos 

en el proceso electoral, omitiendo la 
intervención de las mujeres y candidatas a 

diputaciones federales. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

En lo que respecta al reporte 
de actividades de los 

candidatos a diputados 
federales…

El reportero, al presentar la nota, sólo hace 
mención de las actividades de los candidatos, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas en la contienda  electoral. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA 

TERCERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
En el proceso de selección de 

candidatos.

El conductor se refiere en plural masculino a 
las personas que contienden por una 
diputación federal, invisibilizando la 

participación de las mujeres en el proceso.

Mujeres

INFORME 24 RADIO PRD MUJER MUJER

Habló sobre el exitoso 
trabajo que están realizando 
los candidatos a diputados 

por el distrito 04, Sheila Soto 
y el candidato a diputado 
federal por el distrito 09, 

Jaime Colón.  

A pesar de hacer mención de la candidata a 
diputada, Sheyla Soto, la conductora 

invisibiliza su participación al sólo mencionar 
a los "candidatos a diputados" en género 

masculino

Mujeres

INFORME 24 RADIO PAN HOMBRE MUJER
Siempre ha sido controversial 

el tema de los diputados...

La reportera menciona a los actuales 
diputados que buscan la reelección, 

excluyendo a las mujeres que se encuentran 
en la misma posición. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 RADIO PRI MUJER MUJER
Siempre ha sido controversial 

el tema de los diputados...

La reportera menciona a los actuales 
diputados que buscan la reelección, 

excluyendo a las mujeres que se encuentran 
en la misma posición. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Tendría que haber seis, siete, 

ocho candidatos, ocho 
candidatos.

Al hacer el recuento del total de candidatos 
en el distrito 8 de Oaxaca, los conductores 

omiten la presencia de las candidatas a 
diputaciones federales en ese estado. 

Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE ¿Hay aquí algún candidato?
El conductor se pregunta si los partidos tienen 
candidatos, mas no candidatas. Las omite en 

su discurso.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

... He visto una actividad 
importante en redes sociales 

enfocada a estos 
candidatos...

A pesar de que anteriormente mencionó el 
nombre de las candidatas, el conductor 

finalmente menciona sólo a los candidatos.
Mujeres

LA NOTICIA Y EL 
COMENTARIO

RADIO FXM MUJER HOMBRE

... He visto una actividad 
importante en redes sociales 

enfocada a estos 
candidatos...

A pesar de que anteriormente mencionó el 
nombre de las candidatas, el conductor 

finalmente menciona sólo a los candidatos.
Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Pues dándole abertura a cada 

uno de los candidatos en 
estas entrevistas. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas que aspiran a la 
diputación federal del Distrito XI en 

Coatzacoalcos; con esto invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y al regreso del corte, 
tendremos la información 

sobre los candidatos al 
Distrito 11 de Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a la 

diputación federal del distrito 11 de 
Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 

mujeres participantes en este proceso 
electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y al regreso del corte, 
tendremos la información 

sobre los candidatos al 
Distrito 11 de Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a la 

diputación federal del distrito 11 de 
Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 

mujeres participantes en este proceso 
electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y al regreso del corte, 
tendremos la información 

sobre los candidatos al 
Distrito 11 de Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a la 

diputación federal del distrito 11 de 
Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 

mujeres participantes en este proceso 
electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Y al regreso del corte, 
tendremos la información 

sobre los candidatos al 
Distrito 11 de Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a la 

diputación federal del distrito 11 de 
Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 

mujeres participantes en este proceso 
electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Los candidatos a la 
diputación federal por el 

distrito 11, aquí en 
Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a la diputación federal del 
distrito 11 de Coatzacoalcos; de esta forma, 
invisibiliza a la candidata Tanía Cruz Santos 

de MORENA cuya campaña reporta. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Nosotros [...] les 
agradecemos a los 

candidatos que pueden estar 
aquí, en cabina.

El candidato utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a la diputación federal del 
Distrito 11; con esto, invisibiliza a las 

candidatas que contienden en este proceso 
electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Y cada uno de los candidatos 

a la diputación federal…

El conductor utiliza el  plural masculino parar 
referirse a todas las personas que contienden 

por la diputación federal del Distrito 11; de 
esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
forman parte de este proceso electoral. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vámonos a la información 
que tuvieron los candidatos a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a las personas con candidaturas a 
diputaciones federales en el distrito 11 de 

Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vámonos a la información 
que tuvieron los candidatos a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a las personas con candidaturas a 
diputaciones federales en el distrito 11 de 

Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vámonos a la información 
que tuvieron los candidatos a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a las personas con candidaturas a 
diputaciones federales en el distrito 11 de 

Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vámonos a la información 
que tuvieron los candidatos a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el masculino plural para 
referirse a las personas con candidaturas a 
diputaciones federales en el distrito 11 de 

Coatzacoalcos; de esta forma, invisibiliza a las 
mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Cómo van las campañas 
electorales de los 

candidatos(...) estaremos 
votando por nuevos 
diputados federales. 

La conductora en su  lenguaje invisibiliza a las 
mujeres candidatas que aspiran por una 

diputación federal. 
Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(...) A los candidatos a 
diputados federales…

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres porque sólo utiliza en masculino los 

sustantivos "candidatos" y "diputados", dando 
entender que no hay candidatas a diputadas 

federales en Veracruz.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A l menos 80 candidatos con 
alguna discapacidad están  

buscando ahora un cargo de 
elección popular el 6 de junio 

.

El conductor no menciona a las candidatas 
con discapacidad que participan en las 

elecciones a pesar de haberlas; además, 
aparecen en el reportaje. Esto resta visibilidad 

a la participación de las mujeres .

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, sabiendo que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje, quitándoles relevancia.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
determinó que cada partido 

político debe tener 6 
candidatos con discapacidad.

El reportero omite la mención de las 
candidatas con discapacidad, a pesar de que 
ellas también contienden y aparecen en su 

reportaje.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT MUJER HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT MUJER HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PT MUJER HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

La organización Libre de 
Acceso AC , agrega que la 

acción afirmativa que ordenó 
al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 
Federación para incluir a 

candidatos con discapacidad 
[...]

El reportero volvió a omitir la mención de las 
candidatas, a pesar de que están presentes e 

incluso en la imagen aparece la candidata 
Andrea Natalia Idalias Candidata por el PT. 

Quitándoles una vez más visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Son ochenta candidatos con 
discapacidad los que se 

registraron para las 
elecciones federales del 6 de 

junio.

El reportero reincide en la omisión en la 
mención de las candidatas con discapacidad a 

sabiendas de su participación, 
invisibilizándolas.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
CON SERGIO 

VALLE
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los partidos políticos son los 
responsables de dotar de los 

recursos necesarios a los 
candidatos con discapacidad.

El reportero no menciona a las candidatas de 
nueva cuenta, quitándoles visibilidad.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE LAS CINCO 

DE LA MAÑANA
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los candidatos a 
ocupar una curul en la 

Cámara de Diputados que 
tengan propuestas 

vinculadas con el medio 
ambiente.

El conductor emplea el género masculino al 
referirse a las candidaturas a diputaciones 

federales, excluyendo a la mujeres e 
invisibilizando su participación en este 

proceso electoral.

Mujeres

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
ya está viejo pa' payaso 

dicen..

El conductor hace referencia 
despectivamente a la edad y a la persona de 

Saúl Huerta, diputado por MORENA, y se 
burla de él. La edad del candidato es un factor 

para que el conductor lo califique 
negativamente.

Personas mayores

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Pues ya no se mira tan 

jovencito...
El conductor se refiere despectivamente a la 

edad de Saúl Huerta, diputado por MORENA.
Personas mayores

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Ya está viejo para que ande 

con esas baquetonadas

El conductor menciona despectivamente la 
edad del candidato Saúl Huerta, diputado por 
MORENA, para hacer notar que se debería de 

comportar de manera distinta.

Personas mayores



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS 
DE PRIMERA 

PLANA 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

(...) en la fotografía ya se ve 
viejón, no es un político 
homosexual joven como 
muchos que hay por ahí.

El conductor se refiere de manera negativa a 
la edad del candidato Benjamín Saúl Huerta al 

llamarlo "viejón" a partir de una fotografía 
publicada.

Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 

diversidad sexual, 
Personas mayores

LÍNEA CALIENTE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA CALIENTE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA CALIENTE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Estoy revisando por ejemplo 
a los candidatos a diputados 

federales. Conoce los  perfiles 
y la trayectoria de los 

candidatos a diputados 
federales. Sale una larga lista 

de los candidatos de los 
diferentes partidos. 

El conductor utiliza el masculino candidatos 
para referirse a las candidatas y los 

candidatos que aparecen en la plataforma 
www.morelosdecide.org, en donde se pueden 

consultar sus perfiles y trayectoria. 

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENCIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 63 de 75 diputados 
pidieron licencia, es decir el 

84% busca mantener sus 
curules a través de la 

reelección.

El conductor menciona que los candidatos 
pretenden seguir ocupando su cargo, sin 

mencionar que también hay mujeres en busca 
de la reelección.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
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LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO VPM MUJER MUJER

Un juicio para revocar la 
candidatura a los candidatos 

a diputados federales, 
Sayonara Vargas Rodríguez 

de la coalición Va por México 
y Fortunato Rivera Castillo de 

la alianza Juntos Haremos 
Historia.

La conductora del programa  se refiere a un 
juicio que ingresaron dos personas indígenas 

de origen náhuatl y hñahñu para revocar la 
candidatura  de Sayonara Vargas Rodríguez, 

de VPM y de Fortunato Rivera Castillo, de 
JHH. Sin embargo, la presentadora se refiere 

a la candidata y al candidato en género 
masculino, sabiendo que también habla  de 
una mujer y aún así, excluye el término en 

femenino. 

Mujeres

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO JHH HOMBRE MUJER

Un juicio para revocar la 
candidatura a los candidatos 

a diputados federales, 
Sayonara Vargas Rodríguez 

de la coalición Va por México 
y Fortunato Rivera Castillo de 

la alianza Juntos Haremos 
Historia.

La conductora del programa  se refiere a un 
juicio que ingresaron dos personas indígenas 

de origen náhuatl y hñahñu para revocar la 
candidatura  de Sayonara Vargas Rodríguez, 

de VPM y de Fortunato Rivera Castillo, de 
JHH. Sin embargo, la presentadora se refiere 

a la candidata y al candidato en género 
masculino, sabiendo que también habla  de 
una mujer y aún así, excluye el término en 

femenino. 

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN PRD AMBOS MUJER

Si se era servidor público, 
prácticamente no se podía 

ser candidato por ninguna de 
las vías.

Al introducir la nota de la candidata a 
diputada (RP, tercera en la 1ra. 

circunscripción), menciona a los candidatos, 
invisibilizando a las candidatas.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER

Habría que ver qué 
candidatos a diputados 

federales han presentado 
esta declaración.

La conductora, al mencionar en su totalidad a 
las personas que se postulan por una 

diputación federal por todos los partidos, se 
refiere a sólo a candidatos, invisibilizando a 

las candidatas.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Habrá que ver qué otros 
candidatos de partidos 

políticos...

La conductora, al mencionar que habría que 
revisar quiénes han presentado su declaración 

Tres de Tres, invisibiliza a las candidatas, 
mencionando sólo a los candidatos.

Mujeres

LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER

Habría que ver qué 
candidatos a diputados 

federales han presentado 
esta declaración.

La conductora, al mencionar en su totalidad a 
las personas que se postulan por una 

diputación federal por todos los partidos, se 
refiere a sólo a candidatos, invisibilizando a 

las candidatas.

Mujeres
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NOTICIERO
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MEDIO
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COALICIÓN
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LOBOS CADENA 
7 TERCERA 

EMISIÓN
TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

Habrá que ver qué otros 
candidatos de partidos 

políticos...

La conductora, al mencionar que habría que 
revisar quiénes han presentado su declaración 

Tres de Tres, invisibiliza a las candidatas, 
mencionando sólo a los candidatos.

Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Cuántos diputados 

alcanzará el grupo del 
oficialismo?

El conductor se refiere únicamente a futuros 
diputados, invisibilizando a las mujeres 

candidatas a diputaciones federales.
Mujeres

LUIS CÁRDENAS RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE ¿varón, no?

El conductor cuestiona con desaprobación las 
acciones del diputado de MORENA Saúl 

Huerta, al resaltar que el menor que lo acusa 
de abuso es varón.

Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 
diversidad sexual

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN MORENA AMBOS HOMBRE

Reiteró la pérdida del registro 
de nueve candidatos a 

Diputados Federales de 
MORENA ... Esto porque 

ninguno de ellos presentó sus 
informes de ingresos y gastos 

de precampaña.

Cuando el conductor anuncia la pérdida de 
registro de nueve candidatos está 

invisibilizando a mínimo una candidata que 
también lo perdió. Lo mismo sucede cuando 

enuncia la frase "ninguno de ellos", ya que 
invisibiliza a la candidata que es mencionada 

al final.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) Tras sostener una 
reunión con los candidatos a 

diputados federales en el 
estado.

El reportero menciona únicamente la frase 
"candidatos a diputados federales", por lo que 

hay lenguaje no incluyente a las mujeres 
candidatas.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Para respaldar las campañas 

de sus candidatos…

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a quienes contienden por una 

candidatura, con lo cual, falta al principio de 
equidad de género, ya que no considera a las 

candidatas mujeres, en la contienda electoral.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Respaldando las campañas 

de sus candidatos…

El conductor refiere el respaldo a candidatos, 
así, en masculino; con ello, no da lugar a las 
candidatas mujeres presentes en el proceso 

electoral.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
Anunciaron que dos 

candidatos de Redes Sociales 
Progresistas…

El conductor se refiere, en plural masculino, a 
la candidata Rosa Edith Díaz Ramón y al 

candidato Carlos Cervera Escalante; con ello, 
invisibiliza la presencia de ella como 
propuesta a una diputación federal.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP AMBOS HOMBRE
candidatos que declinan los 

llaman traidores.

El conductor, al utilizar el plural masculino, 
omite a una candidata a diputada federal 

involucrada en su discurso; con ello, excluye 
su presencia.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO PRI AMBOS MUJER

Anunció la renuncia de los 
candidatos del partido Redes 

Sociales Progresistas(...) Al  
evento, también, asistieron 
los candidatos priistas por el 
IV y V Distrito electoral (...) 

Les dieron la bienvenida a los 
nuevos integrantes.

La reportera utiliza el plural masculino al 
referirse, indistintamente, a las candidatas de 

dos partidos políticos, cuyos nombres 
menciona claramente; con ello, invisibiliza la 
presencia de las mujeres que participan en el 

proceso electoral.

Mujeres

MVS NOTICIAS 
YUCATÁN

RADIO RSP AMBOS MUJER

Anunció la renuncia de los 
candidatos del partido Redes 

Sociales Progresistas(...) Al  
evento, también, asistieron 
los candidatos priistas por el 
IV y V Distrito electoral (...) 

Les dieron la bienvenida a los 
nuevos integrantes.

La reportera utiliza el plural masculino al 
referirse, indistintamente, a las candidatas de 

dos partidos políticos, cuyos nombres 
menciona claramente; con ello, invisibiliza la 
presencia de las mujeres que participan en el 

proceso electoral.

Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

El proceso electoral está ya 
en marcha en el momento de 
las campañas en este tramo 

para diputados federales.

El conductor omite hablar de las candidatas 
mujeres al mencionar las elecciones a 

diputados federales.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NN NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Cómo los candidatos no 

entusiasman a ninguno de los 
votantes (...).

El conductor no hace mención de las 
candidatas quienes también están 

participando en este proceso electoral.
Mujeres

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Determinaron la cancelación 
por segunda vez del registro 

como candidatos a una 
diputación federal a nueve 

aspirantes de MORENA.

Omite mencionar a las mujeres que participan 
en la contienda electoral como candidatas a 

diputaciones federales.
Mujeres

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN 
MATUTINO

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Usted está hablando de lo 

que sí puede hacer un 
diputado.  

Al referirse al quehacer político, y aun cuando 
está hablando con una candidata, el 

conductor utiliza el masculino para referirse al 
cargo público.  

Mujeres

NOTICIAS 106.7 RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Por inconstitucional 
diputados de MORENA Pablo 
Gómez, Porfirio Muñoz Ledo 
y Lorena Villavicencio, entre 
otros rechazan, rechazan la 

gestión del Magisterio 
Zaldívar.

El conductor  habla sobre el caso Zaldívar y la 
aprobación de la Cámara de diputados, 

excluyendo a la candidata de MORENA que 
participa también en la queja.

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Así como candidatos a 

diputados locales y federales. 

La conductora no distingue entre candidatas y 
candidatos a diputaciones federales, por lo 

que invisibiliza al género femenino al no decir 
candidatas y candidatos a diputaciones 

locales y federales. 

Mujeres

NOTICIAS 28 TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Esto debe servir, como 

ejemplo de que quienes sean 
señalados.

Cuando el conductor habla de aquellas 
personas que aspiran a un cargo público de 

elección popular 
y éstas sean señaladas de algún delito, 

termina por invisibilizar a las mujeres que 
compiten por una diputación federal al usar el 

plural masculino. 

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...arrancó la campaña federal 
y ya hemos tenido aquí a 

algunos candidatos también 
a diputados federales.

El conductor hace mención de candidatos a 
diputados federales omitiendo que hay 
mujeres que también son candidatas y 

participan en este proceso electoral para 
obtener una curul.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Vamos rápidamente a 
compartir la información 

referente al proceso electoral 
de lo que han realizado los 
candidatos a presidentes 
municipales, diputados 

federales...

El conductor menciona la información 
referente a las actividades realizadas por los 

candidatos a diputados federales omitiendo a 
las candidatas que también se encuentran en 

campaña electoral.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM MUJER HOMBRE

Que apoya Alondra Name a 
candidatos de todo el distrito 
uno por Fuerza por México... 

Este 19 de abril la candidata a 
distrito uno por Fuerza por 

México Alondra Name 
acompañó a los candidatos 

de fuerza por México 
unificando y respaldando a la 

ola rosa...

El conductor menciona que la candidata a 
diputada federal Alondra Name acompañó a 
los candidatos de Fuerza por México en sus 
mítines omitiendo que el partido también 

tiene candidatas.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MEDIO DÍA

RADIO FXM MUJER HOMBRE

Ahí está esta información 
referente a este proceso 

electoral y bueno las 
actividades en este caso... y 

de dos candidatos a 
diputados federales por el 

distrito uno de nuestro 
estado.

El conductor menciona la información 
referente a las actividades de campaña de dos 
candidatos a diputados federales hablando en 

género masculino de ambos omitiendo que 
presentó la nota informativa de una mujer 
que es candidata a una diputación federal.

Mujeres

NOTICIAS AL 
MOMENTO

TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Los aspirantes a la diputación 
número uno, a nivel federal.

El reportero invisibiliza la participación de las 
mujeres en la contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
[...] acusado por abuso sexual 
en contra de un jovencito de 

quince años.

El conductor enfatiza la edad de la presunta 
víctima de abuso sexual cometido por 

Benjamín Saúl Huerta por el distrito 11 en 
Puebla, para demostrar su vulnerabilidad 

frente a un hombre adulto.

Juventudes

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

Ahora resulta que habrá 
demandas en contra de quien 
realice alguna publicación en 

contra de los políticos…

El conductor omite e invisibiliza 
simbólicamente  a las mujeres.

Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

Le informo a usted que los 
políticos están tomando 

medidas ante...

El conductor omite al género femenino y se 
refiere sólo en masculino.

Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN HOMBRE MUJER

Y los del PAN aseguran que 
respetan la libertad de 

expresión...

El conductor menciona a quienes integran al 
PAN, sin incluir a las candidatas, a pesar de 

que el centro de la nota se refiere a la 
denuncia de una candidata panista.

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS LA 
PODEROSA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Qué otro candidato que 
ande pues en campaña?, no 
nada; o sea, por lo menos ya 

usted escuchó se está 
acercando a su casa a 

visitarlo, pero otros 
candidatos que nada, ni 

cuando estan ahí pues en el 
cargo, ni cuando andan en 

campaña se molesta en 
visitar lo a su domicilio. 

La conductora invisibiliza la participación de 
las mujeres candidatas ya que en su crítica  
solo hace referencia a candidatos varones. 

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
En contra de la presunta 

imposición de candidatos.

La reportera hace referencia a una 
movilización por parte de miembros de 
MORENA en contra de la imposición de 

candidatos.  De esta forma se invisibiliza en la 
narrativa a las candidatas que están en el 

proceso.   

Mujeres

NOTICIAS MVS RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Pese a que debía hacerse una 
encuesta para la selección de 
candidatos, no hubo tal... Las 
movilizaciones en contra de 
la imposición de candidatos 

continuarán.

La reportera omite ser incluyente e integrar 
en su narrativa a las mujeres candidatas. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

... Y los espacios informativos 
nos interesa que la gente 

esté enterada, qué 
intenciones tiene cualquier 

candidato a... diputación 
local, federal...

El conductor omite a las candidatas que 
participan en campaña para una diputación 

federal, afirmando que en el noticiero 
informarán a la ciudadanía sobre las 

propuestas de candidatas y candidatos. 

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay distritos locales, hay 
distritos federales y en cada 

uno de ellos hay así de 
candidatos.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general en Baja 
California.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
IMAGEN 

CHIHUAHUA
RADIO PAN MUJER HOMBRE

Ustedes como diputados 
federales bajan recursos a los 

estados....varios diputados 
federales de oposición.

En entrevista con Rocío González, candidata 
del PAN por el distrito federal  8  de 

Chihuahua, el conductor se refiere a ella con 
el plural "candidatos", de esta manera la 

invisibiliza a ella y al resto de mujeres que 
contienden por un puesto en el Congreso.

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
...encabeza la lista de los 

diputados llamados pluris.

El reportero se refiere a la lista excluyendo la 
presencia femenina en la forma en que se 

refiere a ella. 
Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
Finalmente, otros 

aspirantes...

El reportero introduce los nombres de las y los 
aspirantes de este modo, dando a ver que 

omite las mujeres aun cuando hay presencia 
femenina. 

Mujeres

NOTICIERO 
NOCTURNO 

CON IGNACIO 
MARTÍNEZ

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Hay muchos morenos felices, 
hay muchos morenos tristes 

y hay muchos morenos 
enojados. 

El conductor se refiere a las y los miembros 
del partido MORENA en masculino, 

ignorando la presencia femenina. 
Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los mismos candidatos que 
andan a puestos de elección 

popular (...). 

El conductor invisibiliza a las mujeres al 
mencionar a los candidatos para elección 

popular sin mencionar a las candidatas para 
estos puestos.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
(..) y también los que andan 

para diputados federales (...).

El conductor invisibiliza a las mujeres al decir 
los que andan haciendo alusión al género 

masculino, sin mencionar que también hay 
mujeres en campaña para diputaciones 

federales.

Mujeres

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI MUJER MUJER Y ya no lo volvemos a ver...

El conductor a pesar de estar entrevistando a 
una candidata habla en género masculino al 

recalcar que quienes han ganado un puesto en 
la Ciudad de México no regresan a 

presentarse con la ciudadanía.

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) 60 de los diputados 
federales que hay que 

recordar que ellos arrancaron 
hace 15 días.

En la mención de las campañas a diputaciones 
federales, no incluye a las diputadas 

federales, invisibilizando la participación de 
las mujeres que contienden por un cargo 

público. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIERO 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Atendiendo la invitación que 
hemos hecho a todos los 
candidatos a puestos de 

elección para este 6 de junio, 
incluyendo diputados locales, 

diputados federales y 
alcaldes. Bueno, muchos han 

aceptado la invitación de 
venir (...).  

El conductor omite que dentro del Distrito 1 
de Tamaulipas, por el que contiende Salvador 
Rosas,  quien es su invitado de hoy, también 

contienden candidatas a una diputación 
federal. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO 

SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Están caminando los 

candidatos…

La conductora está hablando de las campañas 
a diputación federal y señaló que "están 

caminando los candidatos", frase con la que 
invisibiliza a las mujeres en la contienda 

electoral.

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Informarle que "el Rau", "el 
Pollo", "el Pato" son algunos 
de los sobrenombres que se 
pusieron algunos candidatos 

y candidatas que aspiran a 
ocupar una curul en el 

Congreso de la Unión de los 
13 distritos que hay para 

Chiapas ...

El conductor agrega el artículo "el" antes de 
señalar el sobrenombre de la candidata a la 

diputación federal por la coalición JHH 
Patricia Mass Lazos, siendo que se trata de 
una mujer y en la boleta electoral aparecerá 

únicamente como "Pato".

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

Informarle que "el Rau", "el 
Pollo", "el Pato" son algunos 
de los sobrenombres que se 
pusieron algunos candidatos 

y candidatas que aspiran a 
ocupar una curul en el 

Congreso de la Unión de los 
13 distritos que hay para 

Chiapas ...

El conductor agrega el artículo "el" antes de 
señalar el sobrenombre de la candidata a la 

diputación federal por la coalición JHH 
Patricia Mass Lazos, siendo que se trata de 
una mujer y en la boleta electoral aparecerá 

únicamente como "Pato".

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE

Informarle que "el Rau", "el 
Pollo", "el Pato" son algunos 
de los sobrenombres que se 
pusieron algunos candidatos 

y candidatas que aspiran a 
ocupar una curul en el 

Congreso de la Unión de los 
13 distritos que hay para 

Chiapas ...

El conductor agrega el artículo "el" antes de 
señalar el sobrenombre de la candidata a la 

diputación federal por la coalición JHH 
Patricia Mass Lazos, siendo que se trata de 
una mujer y en la boleta electoral aparecerá 

únicamente como "Pato".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTINÚCLEO 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Bueno, ya ve que ahorita los 
que ya están haciendo 

campaña son los candidatos 
a diputados federales. 

El conductor señala que las campañas a 
diputaciones federales están en curso y 

solamente menciona a los candidatos y el 
cargo de diputados; en el proceso participan 

mujeres candidatas que buscan ser diputadas. 

Mujeres

NOTIRASA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIRASA RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIRASA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIRASA RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
¿Usted conoce a los 

candidatos por el Primer 
Distrito de Yucatán?

El reportero omite mencionar "candidatas", 
invisibilizando a las mujeres que participan 

con una candidatura para diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Les voy a hablar de los 
candidatos que pretenden 
representar en la Cámara 

(...), de todos los candidatos, 
iniciemos (...).

El reportero no mencionada a las candidatas, 
aunque en la nota dará los datos de mujeres 

que buscan una diputación federal. 
Mujeres

NOTIRASA RADIO RSP AMBOS HOMBRE

Los candidatos de Redes 
Sociales Progresistas 

renunciaron a sus 
aspiraciones políticas

El reportero se refiere sólo en masculino al 
candidato Carlos Cervera Escalante y a la 

candidata Rosa Edith Díaz.
Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN VPM AMBOS HOMBRE

La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 

Turismo de Villahermosa, 
recibió a los candidatos a la 

diputación federal de los 
Distritos IV, V y VI.

El conductor, al presentar la nota, solo hace 
mención de la participación de los candidatos, 
en el evento organizado por la CONCANACO, 

omitiendo la intervención de las mujeres y 
candidatas, incluso cuando ellas 

representaban una mayoría. 

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE

Cuéntanos, ¿cómo va el 
partido?, ¿cómo va la 

integración?, ¿cómo van los 
candidatos?

El conductor al realizar la entrevista con León 
Felipe Morales, dirigente del partido Redes 
Sociales Progresistas, sólo hace mención de 

los candidatos; invisibilizando la intervención 
de las mujeres y candidatas en la contienda 

electoral. 

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE

¿Cuántos candidatos 
maestros tienen 

abanderando en este 
momento, las causas de 

Redes Sociales Progresistas?

El conductor, al realizar la entrevista con León 
Felipe Morales, dirigente del partido Redes 
Sociales Progresistas, solo hace mención de 

los maestros aspirantes a candidaturas; 
invisibilizando la intervención de las mujeres, 

maestras y candidatas en la contienda 
electoral. 

Mujeres
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PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN
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INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Solícitó a los candidatos a los 
cargos de elección popular.

El conductor, al presentar la nota en donde se 
pronuncia el comisionado del Partido del 

Trabajo, Martin Palacios Calderón, solo hizo 
mención de la participación de los candidatos; 

de este modo, omite la intervención de las 
candidatas en el proceso electoral. 

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Solicita el PT a sus 

candidatos, cuidar protocolos 
para evitar contagios.

El conductor, al presentar la nota en donde se 
pronuncia el comisionado del Partido del 

Trabajo, Martin Palacios Calderón, solo hizo 
mención de la participación de los candidatos; 

de este modo, omite la intervención de las 
candidatas en el proceso electoral. 

Mujeres

NOTITRECE DE 
LA MAÑANA

TELEVISIÓN PRI HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que aún 

tienen cargos de elección 
popular, incrementarán.

El conductor se refiere en plural masculino a 
las personas que contienden en este proceso 

electoral; de este modo, invisibiliza la 
participación de las candidatas.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres
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NOTICIERO
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MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres
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MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres
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POLÍTICO O 
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USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres
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SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

También anunciarle que el 
día de mañana, le pedimos a 

los candidatos que nos 
enviarán sus propuestas, se lo 

pedimos a todos los 
candidatos a la alcaldía, 

candidatos a diputación local 
y candidatos a la diputación 
federal. Ellos, qué es lo que 
consideran más importante 

(...) Que ellos le respondan de 
viva voz (...) Aún así como 
candidatos, deben estar 

trabajando.

La conductora al hacer el anuncio sobre la 
recopilación de propuestas de campaña en 

estas elecciones no menciona en ningún 
momento a las candidatas a alcaldías, 

candidatas a la diputación federal y local.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres
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VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres
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La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 
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cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las propuestas ya se las 
pedimos a todos los 

candidatos tanto a la alcaldía, 
a la diputación federal y 
diputación local (...) les 

pedimos las propuestas que 
ellos consideren más 

importantes.

La conductora no menciona a las candidatas 
ni a sus propuestas en este período electoral, 

asimismo no menciona el artículo ellas 
cuando hace énfasis en las propuestas más 

importantes.

Mujeres
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importantes.
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Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Le pedimos a todos los 
candidatos, tanto a la 

presidencia municipal como a 
la diputación local y a la 

diputación federal del quinto 
distrito, que nos enviaran un 

audio de dos minutos con sus 
propuestas más importantes 
(...) Pero sí queríamos saber 

qué es lo que consideran ellos 
más importantes. 

La conductora no menciona a las candidatas 
cuando habla de conocer las propuestas para 

esta contienda electoral.
Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Le pedimos a todos los 
candidatos, tanto a la 
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(...) Pero sí queríamos saber 
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La conductora no menciona a las candidatas 
cuando habla de conocer las propuestas para 

esta contienda electoral.
Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Hemos visto de todo menos 
propuestas por parte de los 

candidatos. (.. ). Les 
solicitamos a todos los 

candidatos a la presidencia 
municipal de Puerto Vallarta, 

los candidatos  a la 
diputación local y federal (...). 

Ellos consideran prioritario.

La conductora no hace referencia a las 
candidatas que también participan en estas 

elecciones. 
Mujeres
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candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NTV NOTICIAS 
POR LA RADIO

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

El día de mañana jueves, será 
el turno de los candidatos a la 

Diputación Federal por el 
quinto distrito [...]

La locutora sólo menciona a los 
contendientes del género masculino a la 
Diputación Federal por el quinto distrito, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
candidatas en las elecciones para dicho 

puesto.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM MUJER MUJER
Ambos candidatos 

agradecieron las muestras de 
apoyo de la población.

La reportera menciona únicamente en género 
masculino a la candidata y el candidato que 
fueron mencionados durante su nota, por lo 
que no visibiliza la presencia de la candidata.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA AMBOS HOMBRE
Los diputados federales de 

MORENA

En su descripción, el conductor excluye a la 
legisladora Lorena Villavicencio, quien 

también es candidata.
Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De ahí la importancia de 
obtener el triunfo de los 
candidatos a diputados 

federales.

En su mención, el reportero no hace alusión a 
las candidatas a diputaciones federales de la 
alianza VPM, a pesar de existir mujeres en la 

contienda electoral.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Así este llamado enérgico a 

los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Así este llamado enérgico a 
los candidatos.

A pesar de que en la contienda electoral hay 
mujeres que se encuentran participando de 

manera activa , el conductor omite el llamado 
a las candidatas, quitando visibilidad a las 

mujeres.

Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

El INE ratificó la pérdida del 
registro como candidatos a 

nueve aspirantes a diputados 
federales de MORENA.

Omite mencionar que hay mujeres que 
participan en la contienda electoral como 

candidatas a diputaciones federales.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Los nueve aspirantes de 
MORENA a diputados 

federales forman parte de los 
27 registros que el INE negó 

el pasado 25 de marzo.

Omite mencionar que hay mujeres que 
participan en la contienda electoral como 

candidatas a diputaciones federales.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN
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LA 
ENUNCIACIÓN
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INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

En los próximos comicios 
habrá muchos candidatos en 

las boletas, pero con su 
apodo.

La conductora omite nombrar a las mujeres 
candidatas, mencionando únicamente a los 

hombres.
Mujeres

ORO NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

En más información sobre 
candidatos, pues por 

supuesto hay un auténtico 
escándalo.

La descripción del conductor solamente 
refiere a candidatos, invisibilizando a las 

candidatas en la contienda.
Mujeres
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ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a diputados 

federales de la Alianza Va por 
México hablaron...

En la nota se omite la participación de las 
candidatas, a pesar de que ellas son mayoría 

en la Alianza Va por México en los distritos 06, 
09, 11, 12 de Puebla.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Obvio, los candidatos están 

en campaña...

La conductora generaliza diciendo candidatos 
al referirse a todas las personas que 

contienden por alguna diputación federal en 
Puebla.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Bajísimo perfil de los 

candidatos de otros partidos.

La conductora se refiere a los candidatos de 
todos los partidos, incluido MORENA, 

refiriéndose, en general, en masculino, lo cual 
invisibiliza simbólicamente a las candidatas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO VPM AMBOS MUJER

Te comento que los 
candidatos a diputados 

federales por la alianza Va 
Por México...

Se omite la mención de candidatas a pesar de 
que la voz es de Ana Teresa Aranda Orozco 

(Distrito 09), quien fue acompañada de 
Carolina Beauregard (Distrito 11),  Xitlalic Ceja 

(Distrito 06) y Mario Riestra (Distrito 12) de 
Puebla.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Lo que normalmente pasa 

con los políticos es que ganan 
una elección...

La conductora se refiere  sólo a los candidatos 
que se postulan a un puesto de elección 

popular, invisibilizando a las candidatas, y 
que, al ganar, se olvidan de sus promesas.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Estamos tratando de hablar 

con los candidatos...

Al referirse que el medio trata de contactar a 
quienes buscan un escaño en la Cámara de 
Diputados, la conductora invisibiliza a las 

candidatas, siendo que por el mismo distrito 
de Bailleres también hay una candidata que 

se postula.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Ya están en campaña los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora, al iniciar la entrevista, 
menciona que los candidatos ya están en 
campaña electoral, pero invisibiliza a las 

candidatas al no mencionarlas.

Mujeres
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ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO MORENA AMBOS MUJER
Señores estamos hablando 

de un presunto delito sexual

Al comentar la reacción de Ignacio Mier, (RP, 
3ro. Lista de la 4ta circunscripción), 

coordinador del grupo parlamentario de 
MORENA, sobre el presunto abuso sexual del 
diputado federal Benjamín Saúl Huerta (MR, 

distrito 11, Puebla), hace un llamado a los 
legisladores de esa bancada y omite a las 

mujeres.

Mujeres

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PAN MUJER MUJER
Tal como comentas, 

candidatos de la coalición Va 
por México...

La reportera señala a candidatos y omite a las 
candidatas, a pesar de la mención de la 

candidata Carolina Beauregard (MR, distrito 
11, Puebla) y proporcionar el audio de la 

candidata a diputada federal, Ana Teresa 
Aranda (MR, distrito 09, Puebla).

Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 
diversidad sexual

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Tal como comentas, 

candidatos de la coalición Va 
por México...

La reportera señala a candidatos y omite a las 
candidatas, a pesar de la mención de la 

candidata Carolina Beauregard (MR, distrito 
11, Puebla) y proporcionar el audio de la 

candidata a diputada federal, Ana Teresa 
Aranda (MR, distrito 09, Puebla).

Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 
diversidad sexual

ORO NOTICIAS 
DE 6 A 9

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Tal como comentas, 

candidatos de la coalición Va 
por México...

La reportera señala a candidatos y omite a las 
candidatas, a pesar de la mención de la 

candidata Carolina Beauregard (MR, distrito 
11, Puebla) y proporcionar el audio de la 

candidata a diputada federal, Ana Teresa 
Aranda (MR, distrito 09, Puebla).

Personas 
integrantes de la 
comunidad de la 
diversidad sexual

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres
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POLÍTICO O 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Hace unos días, iniciaron las 

campañas a diputados 
federales.

La conductora retoma el tema del inicio de las 
campañas, omitiendo a las candidatas que 

aspiran un cargo de elección popular para el 6 
de junio.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Las dos semanas que va de la 
campaña para candidato a 
diputado federal, poco o 

nada se ha cumplido con el 
protocolo de salud... hizo ese 

llamado a los candidatos a 
cada uno de ellos... de los 

mismos candidatos

Al hacer referencia a las dos semanas que van 
de las campañas a diputaciones federales, la 

conductora omite a las mujeres que participan 
en el proceso electoral y han cumplido o no 

con el protocolo de salud.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

¿Los que contienden hoy, 
Claudia, para diputados 

federales podrían ser punta 
de lanza para que se 

reconsidere el regreso de 
programas?

El conductor olvida mencionar a las diputadas 
federales que están en campaña en busca de 

obtener votos y ocupar un cargo en San 
Lázaro.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Asegura que los candidatos a 
diputado federal no han 

solicitado seguridad, ninguno 
de los candidatos dijo que al 

cargo de diputado federal por 
los nueve distritos electorales 

en Tamaulipas ... Que los 
candidatos, hasta este 

momento a diputado federal 
no han solicitado seguridad.

La conductora omite a las candidatas que 
contienden por una diputación federal.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide a candidatos 

comprometerse con 
solución...

El conductor menciona candidatos  
únicamente, a pesar de que también hay 

candidatas a diputaciones federales en cada 
partido, lo cual invisibiliza su actuación en las 

elecciones federales.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Pide la ONAPPAFA a los 

candidatos a 
comprometerse...

El conductor se refiere a los candidatos 
únicamente en masculino, dejando a un lado a 

las candidatas a diputación federal en cada 
uno de los partidos políticos, invisibilizando su 

participación en las elecciones.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Demandará a los diferentes 
candidatos a diputados 

federales... los aspirantes de 
los diferentes partidos 

políticos... Los candidatos a 
la legislatura federal

El reportero emplea sustantivos en masculino. 
No incluye la participación del genero 

femenino, invisibilizando su participación en 
las elecciones.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

OYE NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

OYE NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

OYE NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Acompañándonos en lo que 
es Plataforma Política. Esta 
mesa redonda, donde han 

pasado muchos de los 
candidatos.

El conductor comenta sobre la sección donde 
han ido y estarán los aspirantes a un puesto 
de elección popular, pero sólo menciona el 

término masculino, invisibilizando a las 
candidatas que, también, se encuentran 

haciendo campaña.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

...Y están haciendo la 
campaña, también: los 

candidatos a diputados local, 
diputado federal.

El conductor manifiesta previamente que en 
el programa han tenido y vendrán todavía 

más aspirantes a diversos cargos, pero, usa 
sólo el masculino, invisivilizando a las mujeres 
que están de igual forma participando en las 

campañas electorales.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

OYE NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE Algunos candidatos…
El reportero excluye a las candidatas que se 

encuentran de igual forma dentro del proceso 
electoral.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PERIÓDICO 
ZUNOTICIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Esos candidatos son los que 
usualmente se salen a quejar, 
de que no traen recursos, de 
que no hacen campaña por 

eso

El conductor solamente habla de candidatos y 
no de las candidatas en el proceso.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Donde están algunos 
Diputados Federales, 

buscando su reelección [...]

El locutor no menciona la participación de las 
mujeres candidatas en las elecciones para una 

diputación federal.
Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
[...] En comparación con 

otros candidatos [...]

El locutor hace una comparación con otros 
candidatos del género masculino, dejando de 
lado la participación de las Candidatas a una 

Diputación Federal.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI AMBOS MUJER
Así como de los candidatos a 

diputados federales 
correspondientes (...)

La reportera no menciona "la" y "candidata" al 
mencionar los aspirantes a una diputación 

federal, aún cuando la reportera menciona a 
la candidata Rosa Pacheco.

Mujeres
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NOTICIERO
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POLÍTICO O 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres
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NOTICIERO
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POLÍTICO O 
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SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

De hecho las campañas ya 
iniciaron, las campañas para 
diputados federales y lo que 

hemos dicho fuerte y quedito 
¿no?. Digo, ¡que lástima! 

¡Qué vergüenza! Qué 
desilusión que estos 

hombres, esos personajes 
que aspiran a legislar, a 

proponer, a hacer reformas, a 
ver por la vida de los 

mexicanos... Ojalá que lo 
entiendan, las reuniones, los 

eventos, los arranques de 
campaña los están haciendo 

sin ninguna medida sanitaria.

Al decir que ya iniciaron las campañas para 
diputadas y diputados federales, el conductor 

solamente hace mención de los diputados, 
por lo que excluye a las mujeres que 

contienden por una diputación federal. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Pues ya ni los candidatos 
respetan la delincuencia.

El conductor excluye a las mujeres candidatas 
que van por una diputación federal, ya que 

sólo los menciona en género masculino.
Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Los responsables son 
improvisados que se infiltran 

en los eventos públicos y 
mientras el candidato habla 

ellos roban.

El conductor, al referirse a las y los candidatos 
que han sufrido algún robo, lo hace en género 
masculino, excluyendo e invisibilizando a las 

mujeres que compiten en esta contienda 
electoral.

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTO CINCO 

NOTICIAS
RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Han recibido siete denuncias 
por robo de candidatos que 

competirán en las elecciones 
el próximo 6 de junio.

El conductor se refiere a que ha habido robos 
a las y los candidatos mientras están en 
eventos de sus campañas políticas. Sin 

embargo, el conductor menciona únicamente 
a los candidatos, en género masculino, y 

excluye a las mujeres que competirán por un 
cargo de elección popular. 

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE

Continuamos con este 
escenario del trabajo político 

en momentos de campaña 
electoral. Esto para los 
candidatos a diputados 

federales 

[...]

El conductor omite la participación de las 
candidatas en las presentes campañas.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

[...] estos temas que se están 
dando en los recorridos que 

están realizando pues los 
candidatos a las diputaciones 

federales [...]

El conductor se refiere únicamente a la 
participación de hombres en las elecciones, 

aún cuando está presentando las actividades 
de campaña de una candidata.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

En esta línea de 
informaciones, pues hay más 

candidatos realizando su 
recorridos y sus actividades 

políticas [...]

El conductor se refiere únicamente a la 
participación de hombres en las elecciones, 

aún cuando está presentando las actividades 
de campaña de una candidata.

Mujeres

RADIO PRENSA 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH HOMBRE HOMBRE
[...] recorrido que están 

realizando los candidatos a la 
diputación federal [...]

El reportero omite la participación de las 
aspirantes a diputaciones federales.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN
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INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos continúan 
acercándose a los ciudadanos 

para dar a conocer sus 
propuestas.

La reportera menciona a candidatos haciendo 
omisión del género femenino, debió decir 

candidatos y candidatas.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres
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MEDIO
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POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
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SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN
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INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

A casi dos semanas de haber 
iniciado las campañas, los 

candidatos a diputado 
federal por el distrito cuatro 

[...]

El reportero menciona sólo a los candidatos, 
invisibilizando a las mujeres contendientes 

para puestos de elección popular.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres
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SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Por otra parte los candidatos 

del distrito tres  y cuatro...

La conductora menciona a los candidatos 
omitiendo a las mujeres candidatas a puestos 

de elección popular
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Ellos obviamente son los 
candidatos a diputados 

federales.

La conductora invisibiliza a las mujeres al 
mencionar sólo a los candidatos a puestos 

populares, pudo mencionar los candidatos y 
las candidatas

Mujeres
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RCA NOTICIAS RADIO PAN MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres
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VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO VPM MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH MUJER MUJER
De las candidatas a Diputado 

Federal por el distrito 4

El reportero menciona a las candidatas para 
posteriormente mencionar Diputado Federal, 

debiendo haber mencionado también a las 
Diputadas federales, en la forma que lo dijo, 

omite a las mujeres dentro del puesto de 
elección popular.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos a lo que es la 

diputación federal (...).

La conductora menciona a los candidatos en 
plural haciendo omisión de mencionar a las 

mujeres que también buscan esos puestos de 
elección, debió mencionar los candidatos y las 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los candidatos a diputado 

federal por el distrito cuatro 
(...).

El reportero invisibiliza a las mujeres al sólo 
mencionar a los candidatos a diputado 

federal, debiendo mencionar también a las 
candidatas a diputada federal.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Candidatos de todos los 
partidos a una diputación 

federal continúan sus 
recorridos.

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere candidatas y candidatos a 

diputaciones federales en general. 
Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT MUJER MUJER
Este día los candidatos 

continuaron con su recorrido. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM MUJER MUJER
Este día los candidatos 

continuaron con su recorrido. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER MUJER
Este día los candidatos 

continuaron con su recorrido. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RN NOTICIAS 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Continúan las campañas a 

diputados federales. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las candidaturas a 

diputaciones federales en general en las 
actuales campañas electorales.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

(...) llevará a cabo el 7 y 21 de 
mayo foros con los 

candidatos a la gubernatura, 
ayuntamientos, así como a 

diputaciones locales y 
federales (...)

El reportero omite mencionar a las candidatas 
a diputaciones federales que también 

participarán en los foros para dar a conocer 
sus propuestas.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE
Aprueban diputados en 

comisiones reforma al Poder 
Judicial (...)

El conductor sólo menciona a los diputados, 
omitiendo a las diputadas que también se 

encuentran legislando, a pesar de que en su 
nota se escucha la voz de la candidata a 
diputada federal Verónica Juárez Piña.

Mujeres

RR NOTICIAS RADIO PRD MUJER HOMBRE
Diputados aprueban en 

comisiones la reforma al 
Poder Judicial (...)

El conductor sólo menciona a los diputados, 
omitiendo a las diputadas que también se 

encuentran legislando, a pesar de que en su 
nota se escucha la voz de la candidata a 
diputada federal Verónica Juárez Piña.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

En este momento le vamos a 
compartir los boletines que 

nos enviaron los candidatos a 
diputación federal por el 

quinto distrito.

La conductora al momento de comentar que 
dará lectura a los boletines de "los 

candidatos" invisibiliza la participación de las 
candidatas. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO VPM HOMBRE MUJER

Gobiernos ignoran la 
solicitud de seguridad de 

candidatos del PAN, PRI y 
PRD.

A pesar de la presencia de candidatas mujeres 
en esta petición de seguridad, la conductora 
se limita a hablar únicamente de candidatos 

en masculino

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
MATUTINA

RADIO PRD MUJER MUJER

La candidata a diputada 
federal por el Partido de la 
Revolución Democrática 
llama a un debate a los 

aspirantes en el distrito 12

A pesar de que el distrito 12 cuenta con 
candidatas mujeres para la diputación federal, 

la conductora se refiere a "los aspirantes", lo 
cual puede invisibilizar la presencia de las 

candidatas que buscan la diputación federal

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Sí, me refiero a los veinte 
candidatos a diputados 

federales, ellos dicen que han 
pedido seguridad pero no les 

dan (...).

El conductor sólo menciona los candidatos 
por un diputación federal, cuando hay 

candidatas de la coalición Va Por México en 
Jalisco que están contendiendo por un cargo 

público también. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PAN AMBOS HOMBRE

Fíjese que gobiernos ignoran 
la solicitud para los 

candidatos del PAN, PRI, 
PRD que van en la coalición 

Va Por México. 

El conductor no menciona a las candidatas de 
la coalición VPM en Jalisco, invisibilizando la 

participación de las mujeres contendientes en 
el proceso electoral 2021.

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Fíjese que gobiernos ignoran 
la solicitud para los 

candidatos del PAN, PRI, 
PRD que van en la coalición 

Va Por México. 

El conductor no menciona a las candidatas de 
la coalición VPM en Jalisco, invisibilizando la 

participación de las mujeres contendientes en 
el proceso electoral 2021.

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PRI AMBOS HOMBRE

Sí, me refiero a los veinte 
candidatos a diputados 

federales, ellos dicen que han 
pedido seguridad pero no les 

dan (...).

El conductor sólo menciona los candidatos 
por un diputación federal, cuando hay 

candidatas de la coalición Va Por México en 
Jalisco que están contendiendo por un cargo 

público también. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

Sí, me refiero a los veinte 
candidatos a diputados 

federales, ellos dicen que han 
pedido seguridad pero no les 

dan (...).

El conductor sólo menciona los candidatos 
por un diputación federal, cuando hay 

candidatas de la coalición Va Por México en 
Jalisco que están contendiendo por un cargo 

público también. 

Mujeres

SEÑAL 
INFORMATIVA 

EDICIÓN 
NOCTURNA

RADIO PRD AMBOS HOMBRE

Fíjese que gobiernos ignoran 
la solicitud para los 

candidatos del PAN, PRI, 
PRD que van en la coalición 

Va Por México. 

El conductor no menciona a las candidatas de 
la coalición VPM en Jalisco, invisibilizando la 

participación de las mujeres contendientes en 
el proceso electoral 2021.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA 
VERSIÓN 

MATUTINA

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE ...Diputados federales

El conductor sólo enuncia el género 
masculino, a pesar de que también hay 

candidatas mujeres que contienden para las 
diputaciones.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE
(...) con los candidatos tanto 

a la diputación federal (...)

El conductor omite  mencionar 'candidata', 
aunque una parte se trata de la actividad en 

campaña de la candidata  de MORENA, María 
Sierra Damián.

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



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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

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



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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

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



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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

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 O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL 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 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
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LA 
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INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SIPSE NOTICIAS 
MAS TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
...solicitamos a los 

candidatos a diputados 
federales...

En la su presentación el conductor omite a las 
candidatas y masculiniza el cargo político.  

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM MUJER MUJER

¿En cuántos municipios y 
distritos tuvieron cobertura 

con candidatos en este 
proceso, Caty?

El conductor le pregunta a la candidata a 
diputada federal de FXM sobre las y los 

contendientes  que también participan en las 
elecciones representando a su partido. Sin 

embargo al hacer uso de la palabra: 
"candidatos" excluye la participación de las 

mujeres en la contienda electoral. 

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE

El vicecoordinador de los 
diputados federales, Pablo...

Durante la presentación de la nota 
informativa el locutor omite hacer mención 

de las diputadas federales, y al no hacerlo, las 
invisibiliza.

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
También son los aspirantes a 

diputado federal.

El conductor, aunque enlista los nombres de 
las y los aspirantes en esta nota informativa, 
al cerrar la misma invisibiliza a las candidatas 

a diputaciones federales de Zacatecas cuando 
sólo enuncia la palabra "diputados".

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO PES HOMBRE HOMBRE

También son los aspirantes a 
diputado federal.

El conductor, aunque enlista los nombres de 
las y los aspirantes en esta nota informativa, 
al cerrar la misma invisibiliza a las candidatas 

a diputaciones federales de Zacatecas cuando 
sólo enuncia la palabra "diputados".

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM MUJER HOMBRE

También son los aspirantes a 
diputado federal.

El conductor, aunque enlista los nombres de 
las y los aspirantes en esta nota informativa, 
al cerrar la misma invisibiliza a las candidatas 

a diputaciones federales de Zacatecas cuando 
sólo enuncia la palabra "diputados".

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

También son los aspirantes a 
diputado federal.

El conductor, aunque enlista los nombres de 
las y los aspirantes en esta nota informativa, 
al cerrar la misma invisibiliza a las candidatas 

a diputaciones federales de Zacatecas cuando 
sólo enuncia la palabra "diputados".

Mujeres

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO JHH MUJER HOMBRE

También son los aspirantes a 
diputado federal.

El conductor, aunque enlista los nombres de 
las y los aspirantes en esta nota informativa, 
al cerrar la misma invisibiliza a las candidatas 

a diputaciones federales de Zacatecas cuando 
sólo enuncia la palabra "diputados".

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres
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NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
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LA 
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INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres
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TIPO DE 
MEDIO
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POLÍTICO O 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Se acaba el tiempo, se está 
pasando muy rápido y bueno, 
pues cada uno de ellos qué es 
lo que esta haciendo aquí en 

la región. 

La conductora sólo se refiere a los varones 
cuando habla de las actividades de candidatas 

y candidatos diputaciones federales. Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Qué están haciendo los 
candidatos a la diputación 
federal? Los vemos muy 

movidos. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a las actividades de 

candidatas y candidatos a las diputaciones 
federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT MUJER MUJER
Algunos otros también, no 

los hemos visto. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM MUJER MUJER
Algunos otros también, no 

los hemos visto. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER
Algunos otros también, no 

los hemos visto. 

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas a 
diputaciones federales en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN MUJER HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI MUJER HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN
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LA 
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GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD MUJER HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM HOMBRE HOMBRE
Hablando de los candidatos 

en el V Distrito.

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
hace un recuento de candidatas y candidatos  

a diputaciones federales en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres
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SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos, ¿qué están 

haciendo?..

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general.
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP HOMBRE MUJER
¿Qué están haciendo los 

candidatos?, ¿quiénes están 
en movimiento?...

La conductora no  incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidaturas en general. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Mis amigos candidatos que 
andan en campaña, sobre 

todo, los que están en 
campaña a diputados 

federales. 

El conductor no incluye a las mujeres cuando 
se refiere a candidatas y candidatos a 

diputaciones federales que actualmente están 
en campañas. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE MUJER

Estos candidatos que buscan 
nuevamente o la reelección a 

la diputación, a la 
presidencia... 

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere de candidatos y candidatas 

a diputaciones federales en general. 
Mujeres

SMART3 
NOTICIAS

RADIO MORENA HOMBRE MUJER
También hay otros 

candidatos.

La conductora no incluye a las mujeres 
cuando se refiere a candidatas y candidatos 

en general. 
Mujeres

TELA DE JUICIO RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Lo que pasa es de que los de 
antes así le hacían, y los 

jóvenes quieren redes y redes 
pero los de antes son 

talacheros, talacheros.

La conductora del programa menciona que 
las candidatas y candidatos jóvenes hacen 

gran parte de su campaña por redes sociales y 
se olvidan del contacto con las personas 

durante las campañas y hace la comparación 
con las candidatas y candidatos más 

experimentados, reconociendo que su trabajo 
es más de campo, de ir casa por casa, un 

trabajo de contacto con la población.

Juventudes

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER
Alejandro Moreno acompañó 
a los candidatos del tricolor...

La reportera hace omisión del género 
femenino al sólo referirse a candidatos 

hombres durante la nota informativa, esto las 
excluye en su discurso y, de esta manera, 

invisibiliza a las candidatas del PRI a 
diputadas federales que compiten en las 

elecciones.

Mujeres

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Candidatos del PRI a 
diputados federales firman 
convenio en la explanada 

[...].

El conductor no hace mención explícita de la 
participación de las mujeres en el proceso 

electoral, por lo que las invisibiliza y excluye 
en su discurso. Esto a pesar de que en las 
imágenes podemos ver a una candidata a 

diputada federal.

Mujeres

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PRI HOMBRE MUJER

El líder estatal tricolor, 
Heriberto Treviño, manifestó 

que los partidos deben ser 
respetuosos de lo que 

determine la autoridad; 
agregó que los candidatos de 
la coalición que representan 

(...)

La conductora de este segmento del noticiero 
menciona la palabra "candidatos", en lugar de 

mencionar "candidatas y candidatos", al ser 
una nota que trata de manera muy general la 

contienda electoral en el estado de Nuevo 
León.

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEDIARIO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Hay 12 siempre de diputados 
federales y ahí no sé si 

tengan representación los 
plurinominales. 

El conductor omite a las candidatas a una 
diputación federal. 

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TELEREPORTAJE RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TELEREPORTAJE RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Pidieron a los partidos 
políticos y a los candidatos a 

diputados federales se sumen 
al registro de sus 

declaraciones 3 de 3 [...]

El conductor en su enunciación, omite la 
participación de las mujeres candidatas por 
las diputaciones federales porque solo usa 

términos en masculino.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
¿Cómo andan nuestros 

candidatos con la 
Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

¿Cómo andan nuestros 
candidatos con la 

Declaración 3 de 3?

La conductora hace uso exclusivo de la 
palabra 'candidatos' para referirse a las 

candidatas y los candidatos que contienden 
por un cargo de elección popular, 

invisibilizando la participación de las mujeres 
en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ahí están los candidatos de 
Movimiento Ciudadano. 
Prácticamente todos ya 

presentaron su Declaración 3 
de 3. ¡Bien por ellos! [...]

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'ellos', 'todos' y 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y los candidatos de 
Movimiento Ciudadano, invisibilizando la 

participación de las mujeres de dicho partido 
en esta contienda.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Ellos, prácticamente, ya le 
pusieron el ejemplo a todos 
los partidos políticos. Y, eh, 
pues los veinte candidatos 

presentaron ya su 
Declaración 3 de 3.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'ellos' y 'candidatos' para referirse a 

las candidatas y los candidatos de 
Movimiento Ciudadano que compiten por un 
cargo de elección popular, invisibilizando la 

participación de las mujeres de dicho partido 
en esta contienda.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PAN SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRI SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PRD SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PT SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN PES SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN FXM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN VPM SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN JHH SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y 
ESPACIO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN CI SIN ESPECIFICAR MUJER

Hasta el momento son los 
únicos candidatos que les ha 
interesado ser transparentes 

y, pues, eh, bien por ellos. 
Ojalá los demás también se 

sumen y también vayan 
presentando su declaración.

La conductora hace uso exclusivo de las 
palabras 'los únicos candidatos', 'ellos' y 'los 

demás' para referirse a las candidatas y 
candidatos que contienden por un cargo de 

elección popular, invisibilizando la 
participación de las mujeres en este proceso 

electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales de 
Puebla.

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a todas las personas con candidaturas a 

diputaciones federales en Puebla; de esta 
forma, invisibiliza a las mujeres que 

contienden en este proceso electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los contendientes a 

diputaciones federales por 
Puebla. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER
Los abanderados de la 

alianza VPM firmaron un acto 
de compromisos. 

La reportera utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales de la coalición VPM; 
con esto invisibiliza a las mujeres que 
participan en este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GENERO DE LA 
MENCIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE 

LA 
ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Los que más han gastado, de 
acuerdo siempre con el INE, 
son candidatos de VPM, Ana 

Teresa Aranda y Jesús 
Morales, que llevan gastados 
trescientos treinta y ocho mil 

pesitos. 
Ya nos dirá Héctor Llorame si 
son cada uno oentre los dos. 

El conductor utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Los contendientes a las 

diputaciones federales de 
Puebla. 

El reportero utiliza el masculino para referirse 
a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales; con esto invisibiliza a 
las mujeres que participan en este proceso 

electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM MUJER MUJER
Los cuatro abanderados de la 

alianza. 

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a las personas con candidaturas para 
la diputación federal de la coalición VPM; de 

esta forma, invisibiliza a las mujeres que 
participan en este proceso electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Hiciera un llamado a los 
candidatos a diputados para 
que legislen sobre el tema, 

Mario Riestra y los aspirantes 
van a tener una reunión con 

ella. 

El conductor utiliza el  plural masculino para 
referirse a las personas con candidaturas a 

diputaciones federales de parte de la coalición 
VPM; de esta forma, invisibiliza a las mujeres 

que participan en este proceso electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN MUJER HOMBRE
Seamos cautelosos, señores 

que declaran. 

El conductor utiliza el masculino plural y el 
término ´Señores´ para referirse a las 

personas con candidaturas a diputaciones 
federales y líderes de partido; de esta forma, 

invisibiliza a las mujeres que participan en 
estas instancias. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Seamos cautelosos, señores 

que declaran. 

El conductor utiliza el masculino plural y el 
término ´Señores´ para referirse a las 

personas con candidaturas a diputaciones 
federales y líderes de partido; de esta forma, 

invisibiliza a las mujeres que participan en 
estas instancias. 

Mujeres
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ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
Seamos cautelosos, señores 

que declaran. 

El conductor utiliza el masculino plural y el 
término ´Señores´ para referirse a las 

personas con candidaturas a diputaciones 
federales y líderes de partido; de esta forma, 

invisibiliza a las mujeres que participan en 
estas instancias. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Seamos cautelosos, señores 

que declaran. 

El conductor utiliza el masculino plural y el 
término ´Señores´ para referirse a las 

personas con candidaturas a diputaciones 
federales y líderes de partido; de esta forma, 

invisibiliza a las mujeres que participan en 
estas instancias. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER

La panista explicó que 
iniciará en la capital para, 

posteriormente, desplazarse  
a respaldar a otros 

candidatos en otros 
municipios. 

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a diputación federal de parte del 
PAN; con esto, invisibiliza a las mujeres 

presentes en este proceso electoral.  

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER
Marko Cortés Mendoza 
estará en Puebla para 

respaldar a los candidatos. 

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a diputación federal de parte del 
PAN; con esto, invisibiliza a las mujeres 

presentes en este proceso electoral.  

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER

En entrevista, luego de 
acompañar en una 

conferencia a los aspirantes a 
la cámara de diputados a 

nivel federa. 

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a diputación federal de parte de 
la coalición VPM; con esto, invisibiliza a las 

mujeres presentes en este proceso electoral.  

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN HOMBRE MUJER
Estará en Puebla para 

respaldar a los candidatos de 
la alianza VPM.

La reportera utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas con 

candidaturas a diputación federal de parte de 
la coalición VPM ; con esto, invisibiliza a las 

mujeres presentes en este proceso electoral.  

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Hay reacciones en torno a los 

morenistas.

El conductor utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas que forman 

parte de MORENA; con esto, invisibiliza a las 
mujeres de este partido. 

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
Los morenistas ya 

empezaron con el deslinde.

El reportero utiliza el plural masculino para 
referirse a todas las personas que forman 

parte de MORENA; con esto, invisibiliza a las 
mujeres de este partido.

Mujeres
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UN NUEVO DÍA RADIO MORENA HOMBRE HOMBRE
...ya está grande, ya anda 

arriba del sesentón...
El conductor habla de manera despectiva de 
la edad del diputado Benjamín Saúl Huerta.

Personas mayores

VIVA LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

A todos esos diputados de 
MORENA... 200 diputados de 
mayoría más los que vengan 

pluri. 

El conductor no hace mención explícita de la 
participación de mujeres al sólo mencionar a 

los diputados. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres
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XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE

Lanza Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco 

peticiones a candidatos a 
diputaciones federales.

El conductor no menciona a "candidatas", 
invisibilizando la participación de las mujeres 

por una diputación federal. 
Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PAN SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PRD SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres
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XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XEVA NOTICIAS 
PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO CI SIN ESPECIFICAR HOMBRE
y el gran número de 

candidatos a diputaciones 
federales (...) 

El conductor no menciona "candidatas", 
omitiendo la participación de las mujeres que 

buscan un puesto dentro de la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

XR NOTICIAS RADIO PAN SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO PRI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO PRD SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO PT SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres
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XR NOTICIAS RADIO PVEM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO MORENA SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO PES SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO RSP SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO FXM SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

XR NOTICIAS RADIO CI SIN ESPECIFICAR MUJER
Los candidatos para los 

diferentes cargos de elección 
popular...

La conductora únicamente se refiere al 
género masculino, a pesar de que, también, 

hay candidatas en la contienda electoral. 
Mujeres

ZER 
INFORMATIVO 
DE LA TARDE

RADIO PRD MUJER MUJER
Esta propuesta la traen sus 

candidatos a diputados 
federales.

La conductora utiliza el masculino 
"candidatos" para referirse a las candidatas y 
los candidatos a diputaciones federales por 
Aguascalientes. Dicho sustantivo invisibiliza 
también a la candidata Susan Rodríguez que 
busca ser la primera diputada federal trans 

por el distrito 3 en la entidad.

Mujeres


