
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

 

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

   	

	 	       	

	 	

Sexto Informe Ejecutivo Diputaciones 

   	

	 	       	

	 	

Del 10 al 16 de mayo de 2021 

  	

	 	       	

	

 

	

	 	       	

	 	  

 
 	



          	 	 	 	 	

     	 	 	

          	 	 	 	 	

   

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  10 al  16 de mayo 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 3140 piezas de monitoreo para todas las candidaturas (Gráfica 1) , de las cuales 
2571 corresponden a radio (Gráfica 2)  y 569 a televisión (Gráfica 3).  
 
2. El tiempo total otorgado a las campañas fue de 80 horas,  10 minutos,  45 segundos (Gráfica 1). 
Las candidaturas con más tiempo de transmisión en radio y en televisión fueron las de VPM (Gráfica 2 
y Gráfica 3).  
 
3. El género periodístico más utilizado en ambos medios fue nota informativa (Gráfica 8). 
 
4. El recurso técnico más utilizado en radio fue sólo cita (Gráfica 17).  
 
5. El recurso técnico más utilizado en televisión fue sólo cita (Gráfica 18).  
 
6. La mayor parte de la información emitida tanto en radio como en televisión fue presentada sin 
relación con el  resumen introductorio (Gráfica 19).  
 
7. Se registraron 792 menciones de género para mujeres; 1111 para hombres y 1301 menciones 
no incluyeron especificación de género (Gráfica 24).  
 
8. Se registraron 21 piezas de monitoreo para todas las candidaturas en los programas de 
espectáculos y revista (Gráfica 33), de las cuales 14 corresponden a radio (Gráfica 34)  y 7  a televisión 
(Gráfica 35).  
 
9. El tiempo total otorgado a las campañas en programas de espectáculos y revista fue de 38 minutos,  
6 segundos (Gráfica 33).  
 
10. Las candidaturas con más valoraciones positivas en ambos medios fueron las del PRI  y las 
candidaturas con más valoraciones negativas en ambos medios fueron las de MORENA (Gráfica 12).
  
 
11. En cuanto al tiempo dedicado a candidatas y candidatos en radio y televisión, se registraron 27 
horas,  33 minutos,  45 segundos para mujeres; 38 horas,  39 minutos,  48 segundos para 
hombres, y 15 horas,  10 minutos,  19 segundos no incluyeron especificación de género (Gráfica 
25).  
 
12. Se registraron 874 piezas de monitoreo sin uso de lenguaje incluyente y no sexista para todas las 
candidaturas, de las cuales 731 corresponden a radio y 143 a televisión (Gráfica 36).  
 
13. Se registraron 17 piezas de monitoreo con estereotipo de género para todas las candidaturas, de 
las cuales 15 corresponden a radio y 2 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 80 horas,  10 minutos,  45 segundos. Las 
candidaturas con más tiempo de transmisión fueron las de VPM. Las candidaturas con menos 
tiempo de transmisión fueron las CI  (Gráfica 1). 

	 	 	

              	 	 	 	

   

Tabla 1. Tiempo de transmisión en radio y televisión 
	

              	 	 	 	

        	 	 	 	              	 	 	 	
     

Partido o coalición Tiempo total % 
  	 	 	 	

              	 	 	 	

        	 	 	 	              	 	 	 	

     

PAN 9:31:18 
 

11,88 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

PRI 10:39:23 
 

13,29 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

PRD 4:52:44 
 

6,09 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

PT 3:24:05 
 

4,24 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

PVEM 3:19:32 
 

4,15 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

MOVIMIENTO CIUDADANO 6:17:46 
 

7,85 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

MORENA 10:32:37 
 

13,15 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

PES 4:23:43 
 

5,48 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

RSP 3:17:22 
 

4,10 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

FXM 3:17:26 
 

4,10 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

VPM 12:22:17 
 

15,43 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

JHH 7:27:57 
 

9,31 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

     

CI 0:44:35 
 

0,93 % 
   	 	 	 	

              	 	 	 	

        	 	 	 	     

TOTAL 80:10:45 
 

100,00 %  
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Radio 
	

   

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

	 	

            	 	 	

  

Tabla 2. Tiempo de transmisión en radio 
	

            	 	 	

       	 	 	            	 	 	
    

Partido o coalición Tiempo total % 
  	 	 	

            	 	 	

       	 	 	            	 	 	

    

PAN 7:40:10 
 

11,22 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PRI 9:20:14 
 

13,65 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PRD 4:33:54 
 

6,68 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PT 2:45:16 
 

4,03 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PVEM 3:12:16 
 

4,69 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 5:36:57 
 

8,21 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

MORENA 8:54:57 
 

13,04 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PES 3:53:27 
 

5,69 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

RSP 2:31:21 
 

3,69 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

FXM 2:53:48 
 

4,24 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

VPM 9:58:55 
 

14,60 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

JHH 6:19:26 
 

9,25 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

CI 0:42:05 
 

1,03 % 
   	 	 	

            	 	 	

       	 	 	    

TOTAL 68:22:46 
 

100,00 %  
   	 	 	

            	 	 	

       	 	 	            	 	 	

  

Televisión 
	

   

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

	 	

            	 	 	

  

Tabla 3. Tiempo de transmisión en televisión 
	

            	 	 	

       	 	 	            	 	 	
    

Partido o coalición Tiempo total % 
  	 	 	

            	 	 	

       	 	 	            	 	 	

    

PAN 1:51:08 
 

15,70 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PRI 1:19:09 
 

11,18 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PRD 0:18:50 
 

2,66 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PT 0:38:49 
 

5,48 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PVEM 0:07:16 
 

1,03 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 0:40:49 
 

5,77 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

MORENA 1:37:40 
 

13,80 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

PES 0:30:16 
 

4,28 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

RSP 0:46:01 
 

6,50 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

FXM 0:23:38 
 

3,34 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

VPM 2:23:22 
 

20,25 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

JHH 1:08:31 
 

9,68 % 
   	 	 	

            	 	 	

    

CI 0:02:30 
 

0,35 % 
   	 	 	

            	 	 	

       	 	 	    

TOTAL 11:47:59 
 

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 210 169 41 
  	 	 	

           	 	 	

    

PRI 238 184 54 
  	 	 	

           	 	 	

    

PRD 123 106 17 
  	 	 	

           	 	 	

    

PT 137 115 22 
  	 	 	

           	 	 	

    

PVEM 136 121 15 
  	 	 	

           	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 187 154 33 
  	 	 	

           	 	 	

    

MORENA 382 292 90 
  	 	 	

           	 	 	

    

PES 148 125 23 
  	 	 	

           	 	 	

    

RSP 147 115 32 
  	 	 	

           	 	 	

    

FXM 118 98 20 
  	 	 	

           	 	 	

    

VPM 287 230 57 
  	 	 	

           	 	 	

    

JHH 220 184 36 
  	 	 	

           	 	 	

    

CI 66 60 6 
  	 	 	

           	 	 	

           	 	 	

       	 	 	    

TOTAL 2399 1953 446 
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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 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 6:35:22 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 2:34:44 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:20:53 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:19 
	

        	 	 	 	

    

PRI DEBATE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 6:44:49 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 3:28:19 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:26:15 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

    

PRD DEBATE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3:21:03 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:11:42 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:19:59 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

    

PT DEBATE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 0:59:54 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:58:21 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:25:50 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

    

PVEM DEBATE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 1:24:11 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:28:38 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:26:43 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3:42:34 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 2:12:52 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:22:20 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:00 
	

        	 	 	 	

    

MORENA DEBATE 0:06:10 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 4:22:16 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 5:10:15 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:53:56 
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Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Tiem po total  

	

      	 	

   	      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

PES DEBATE 0:09:34 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1:57:11 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 1:58:44 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:18:14 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

RSP DEBATE 0:05:33 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1:12:01 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 1:41:16 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:18:32 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

FXM DEBATE 0:00:00 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1:39:58 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 1:25:57 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:11:31 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

VPM DEBATE 0:00:00 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 7:15:39 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 4:38:10 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:28:28 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

JHH DEBATE 0:00:00 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 4:25:42 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 2:53:33 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:08:42 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

  

CI DEBATE 0:00:00 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 0:00:11 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 0:38:58 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:05:26 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0:00:00 
	

      	 	

   	  

TOTAL -  80:10:45 
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Radio y televisión 
	 	 	

         	 	 	 	 	

     

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

	 	 	 	

         	 	 	 	 	

  

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

         	 	 	 	 	

     	    

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

	

         	 	 	 	 	

     	         	 	 	 	 	

    

PAN DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 36 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 158 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 14 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 2 
	

         	 	 	 	 	

    

PRI DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 35 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 190 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PRD DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 21 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 94 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 8 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PT DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 10 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 116 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 11 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PVEM DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 14 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 112 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 10 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 30 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 148 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 9 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

MORENA DEBATE 1 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 28 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 328 
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Part ido o  coal ic ión Género per iodíst ico Piezas  totales  

	

      	 	

   	      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 25 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

PES DEBATE 1 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 11 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 128 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 8 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

RSP DEBATE 1 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 13 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 124 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 9 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

FXM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 11 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 100 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 7 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

VPM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 52 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 223 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 12 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

JHH DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 33 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 178 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 9 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

CI DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 61 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 4 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

   	  

TOTAL -  2399 
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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 

  	 	 	 	 	
    

P iezas totales 

	

       	

     	         	 	 	 	 	

    

PAN DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 31 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 125 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PRI DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 30 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 141 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PRD DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 18 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 80 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 8 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PT DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 8 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 96 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 11 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PVEM DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 13 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 98 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 10 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 28 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 117 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 9 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

MORENA DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 25 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 243 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 24 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

PES DEBATE 1 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 10 
	

         	 	 	 	 	

      

NOTA INFORMATIVA 106 
	

         	 	 	 	 	

      

OPINIÓN Y ANÁLISIS 8 
	

         	 	 	 	 	

      

REPORTAJE 0 
	

         	 	 	 	 	

    

RSP DEBATE 0 
	

         	 	 	 	 	

      

ENTREVISTA 10 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico 

  	 	
  

P iezas totales 

	

    	

   	      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 97 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 8 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

FXM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 10 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 81 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 7 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

VPM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 41 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 177 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 12 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

JHH DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 26 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 149 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 9 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

CI DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 55 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 4 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

   	  

TOTAL - 1953 
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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 33 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 2 
	

        	 	 	 	

   

PRI DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 5 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 49 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

PRD DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 14 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

PT DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 2 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 20 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

PVEM DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 1 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 14 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 2 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 31 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

MORENA DEBATE 1 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 85 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

PES DEBATE 0 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 1 
	

        	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 22 
	

        	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

        	 	 	 	

     

REPORTAJE 0 
	

        	 	 	 	

   

RSP DEBATE 1 
	

        	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas totales 

	

   	      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 27 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 1 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

FXM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 1 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 19 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

VPM DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 11 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 46 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

JHH DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 7 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 29 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

  

CI DEBATE 0 
	

      	 	

   

ENTREVISTA 0 
	

      	 	

   

NOTA INFORMATIVA 6 
	

      	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0 
	

      	 	

   

REPORTAJE 0 
	

      	 	

   	  

TOTAL - 446 
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I I I .  Valoración de la información  
	 	 	

  

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

	 	 	

  

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

	 	 	

       	 	 	 	 	

  

Radio y televisión 
	 	 	

       	 	 	 	 	

     

De las 2399 piezas informativas (Gráfica 8), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 2257 piezas informativas. De éstas, 1941 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 11). De las 316 piezas informativas valoradas, hubo 181 valoraciones 
positivas y 407 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PRI  y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (Gráfica 12). 

	 	 	 	

       	 	 	 	 	

  

Radio 
	 	 	

     

De las 1953 piezas informativas (Gráfica 9), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 1816 piezas informativas. De éstas, 1580 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 13). De las 236 piezas informativas valoradas, hubo 167 valoraciones 
positivas y 289 valoraciones negativas. Las candidaturas con más valoraciones positivas fueron las 
del PRI  y las candidaturas con más valoraciones negativas fueron las de MORENA (Gráfica 14). 

	 	 	 	

       	 	 	 	 	

  

Televisión 
	 	 	

     

De las 446 piezas informativas (Gráfica 10), se restaron las que pertenecen a los géneros 
Opinión y análisis, y Debate, lo que resulta en 441 piezas informativas. De éstas, 361 no 
tuvieron valoración por las conductoras, las reporteras, los conductores o los reporteros de los 
noticiarios (Gráfica 15). De las 80 piezas informativas valoradas, hubo 14 valoraciones 
positivas y 118 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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V I .  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 792 menciones de género para mujeres; 1111 fueron para hombres y 1301 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 24). 

	 	

      	 	 	

  

T iempo para mujeres y hombres en radio y televisión 
	 	

  

Se registraron 27 horas,  33 minutos,  45 segundos para mujeres; 38 horas,  39 minutos,  48 
segundos fueron para hombres y 15 horas,  10 minutos,  19 segundos no incluyeron 
especificación de género (Gráfica 25). 

	 	

      	 	 	

  

Menciones para mujeres y hombres en radio 
	 	

  

Se registraron 647 menciones de género para mujeres; 813 fueron para hombres y 1166 
menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 26). 

	 	

      	 	 	

  

T iempo para mujeres y hombres en radio 
	 	

      	 	 	

  

En radio se registraron 24 horas,  10 minutos,  41 segundos para mujeres; 30 horas,  52 
minutos,  32 segundos fueron para hombres y 14 horas,  16 minutos,  46 segundos no 
incluyeron especificación de género (Gráfica 27). 

	 	

      	 	 	

  

Menciones para mujeres y hombres en televisión 
	 	

  

En televisión se registraron 145 menciones de género para mujeres; 298 fueron para hombres y 
135 menciones no incluyeron especificación de género (Gráfica 28). 

	 	

      	 	 	

  

T iempo para mujeres y hombres en televisión 
	 	

  

En televisión se registraron 03 horas,  23 minutos,  04 segundos para mujeres; 07 horas,  47 
minutos,  16 segundos fueron para hombres y 53 minutos,  33 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 PRI  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 PRI, mientras 
que quienes obtuvieron más valoraciones negativas pertenecen al partido o coalición RSP (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 MOVIMIENTO 
CIUDADANO (Gráfica 32). 
 
Los hombres con más valoraciones positivas en televisión fueron de los partidos o coaliciones PAN, 
PRI,  VPM y JHH, mientras que quienes obtuvieron más valoraciones negativas pertenecen al 
partido o coalición MORENA (Gráfica 32). 

	 	

	            	 	 	 	

	   

Géneros periodíst icos para mujeres y hombres 
	 	

	            	 	 	 	

	   

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

	 	

	            	 	 	 	

	

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

	            	 	 	 	

	     		    

Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas 
totales 

Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

	

	            	 	 	 	

	     		            	 	 	 	

	    

PAN DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 59 20 36 1 2 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 194 23 79 2 90 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 25 1 6 0 18 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 2 0 2 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

PRI DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 46 12 32 0 2 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 237 17 130 3 87 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 26 2 5 0 19 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

PRD DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 27 11 14 0 2 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 102 14 7 0 81 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 19 0 0 0 19 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

PT DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 12 6 5 0 1 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 132 17 29 6 80 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 21 3 0 0 18 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

PVEM DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 16 5 10 0 1 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 132 26 23 1 82 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 22 2 3 0 17 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

MOVIMIENTO CIUDADANO DEBATE 0 0 0 0 0 
	

	           	 	 	 	

	            	 	 	 	

	     

ENTREVISTA 36 15 19 0 2 
	

	            	 	 	 	

	     

NOTA INFORMATIVA 196 38 62 8 88 
	

	            	 	 	 	

	     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 19 1 0 0 18 
	

	            	 	 	 	

	     

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

	            	 	 	 	

	    

MORENA DEBATE 4 0 4 0 0 
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Part ido o coal ic ión Género periodíst ico Piezas 
totales 

Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in   
especif icar  sexo 

	

          	 	 	

   	          	 	 	

   

ENTREVISTA 38 16 18 0 4 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 400 124 161 6 109 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 48 11 6 0 31 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

PES DEBATE 8 0 8 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 15 13 1 0 1 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 161 27 47 6 81 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 18 1 0 0 17 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

RSP DEBATE 5 0 5 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 15 1 10 3 1 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 155 23 47 0 85 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 21 1 3 0 17 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

FXM DEBATE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 20 14 4 0 2 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 131 41 6 1 83 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 18 1 2 0 15 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

VPM DEBATE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 66 27 34 3 2 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 306 108 118 11 69 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 24 6 10 0 8 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

JHH DEBATE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 47 15 31 0 1 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 222 83 62 13 64 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 15 3 7 0 5 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

  

CI DEBATE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

   

ENTREVISTA 1 0 0 0 1 
	

          	 	 	

   

NOTA INFORMATIVA 66 0 1 0 65 
	

          	 	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 13 0 0 0 13 
	

          	 	 	

   

REPORTAJE 0 0 0 0 0 
	

          	 	 	

   	  

TOTAL - 3140 728 1047 64 1301 
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En el siguiente cuadro se muestra la suma del tiempo de cada género periodístico, por partido político; 
desagregado por mujeres y hombres, así como el que involucró a ambos sexos y el que no tuvo 
especificación del mismo. 

	 	 	

            	 	 	 	

  

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

            	 	 	 	

     	    

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

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

	

            	 	 	 	

     	            	 	 	 	

    

PAN DEBATE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 6:35:22 2:32:47 3:50:54 0:03:19 0:08:22 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 2:34:44 0:20:25 1:17:07 0:01:41 0:55:31 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:20:53 0:00:15 0:03:22 0:00:00 0:17:16 
	

            	 	 	 	

     

REPORTAJE 0:00:19 0:00:00 0:00:19 0:00:00 0:00:00 
	

            	 	 	 	

    

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

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 6:44:49 2:18:03 4:18:24 0:00:00 0:08:22 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 3:28:19 0:15:05 2:15:10 0:04:36 0:53:28 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:26:15 0:02:15 0:04:01 0:00:00 0:19:59 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

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

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3:21:03 1:19:27 1:53:14 0:00:00 0:08:22 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:11:42 0:13:55 0:08:36 0:00:00 0:49:11 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:19:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:19:59 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

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

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 0:59:54 0:41:21 0:18:22 0:00:00 0:00:11 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:58:21 0:23:44 0:37:27 0:09:58 0:47:12 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:25:50 0:07:21 0:00:00 0:00:00 0:18:29 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

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

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 1:24:11 0:37:25 0:46:35 0:00:00 0:00:11 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:28:38 0:24:05 0:15:51 0:01:01 0:47:41 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:26:43 0:03:44 0:05:51 0:00:00 0:17:08 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

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

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 3:42:34 1:31:59 2:09:08 0:00:00 0:01:27 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 2:12:52 0:29:14 0:46:23 0:04:50 0:52:25 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:22:20 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:18:44 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

MORENA DEBATE 0:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:00:00 
	

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 4:22:16 1:48:10 2:24:30 0:00:00 0:09:36 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 5:10:15 1:51:24 2:06:45 0:06:02 1:06:04 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:53:56 0:08:23 0:14:11 0:00:00 0:31:22 
	

            	 	 	 	

     

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

            	 	 	 	

    

PES DEBATE 0:09:34 0:00:00 0:09:34 0:00:00 0:00:00 
	

            	 	 	 	

     

ENTREVISTA 1:57:11 1:51:09 0:05:51 0:00:00 0:00:11 
	

            	 	 	 	

     

NOTA INFORMATIVA 1:58:44 0:23:55 0:42:16 0:03:56 0:48:37 
	

            	 	 	 	

     

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:18:14 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:17:08 
	

            	 	 	 	

     

REPORTAJE 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 Género periodíst ico Tiempo total  Tiempo para 
mujeres 

Tiempo para 
hombres 

Tiempo para 
ambos sexos 

Tiempo s in 
especif icar  sexo 

	

          	 	

   	          	 	

  

RSP DEBATE 0:05:33 0:00:00 0:05:33 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

ENTREVISTA 1:12:01 0:01:04 1:08:15 0:02:31 0:00:11 
	

          	 	

   

NOTA INFORMATIVA 1:41:16 0:10:09 0:40:36 0:00:00 0:50:31 
	

          	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:18:32 0:00:19 0:01:14 0:00:00 0:16:59 
	

          	 	

   

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

          	 	

  

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

          	 	

   

ENTREVISTA 1:39:58 0:48:57 0:42:39 0:00:00 0:08:22 
	

          	 	

   

NOTA INFORMATIVA 1:25:57 0:34:10 0:02:27 0:00:31 0:48:49 
	

          	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:11:31 0:03:36 0:00:58 0:00:00 0:06:57 
	

          	 	

   

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

          	 	

  

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

          	 	

   

ENTREVISTA 7:15:39 2:15:16 4:42:13 0:13:09 0:05:01 
	

          	 	

   

NOTA INFORMATIVA 4:38:10 2:02:25 1:38:35 0:09:46 0:47:24 
	

          	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:28:28 0:03:54 0:09:28 0:00:00 0:15:06 
	

          	 	

   

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

          	 	

  

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

          	 	

   

ENTREVISTA 4:25:42 1:51:52 2:33:39 0:00:00 0:00:11 
	

          	 	

   

NOTA INFORMATIVA 2:53:33 0:57:37 0:57:56 0:11:47 0:46:13 
	

          	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:08:42 0:02:31 0:02:59 0:00:00 0:03:12 
	

          	 	

   

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

          	 	

  

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

          	 	

   

ENTREVISTA 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:11 
	

          	 	

   

NOTA INFORMATIVA 0:38:58 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:38:50 
	

          	 	

   

OPINIÓN Y ANÁLISIS 0:05:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:26 
	

          	 	

   

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

          	 	

   	  

TOTAL - 80:10:45 26:20:38 37:26:41 1:13:07 15:10:19 
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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 0:06:25 0:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00:49 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:24:06 0:05:09 0:04:39 0:01:41 0:12:37 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 0:31:59 0:06:38 0:24:31 0:00:00 0:00:50 
	

           	 	 	

    

SÓLO CITA 1:34:33 0:04:52 0:22:48 0:00:00 1:06:53 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:02:51 0:01:03 0:01:48 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

SÓLO VOZ 5:12:37 2:16:00 2:56:37 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

VOZ E IMAGEN 1:38:47 0:16:57 1:18:31 0:03:19 0:00:00 
	

           	 	 	

   

PRI CITA E IMAGEN 0:13:24 0:00:29 0:11:38 0:00:28 0:00:49 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:19:15 0:02:58 0:03:35 0:00:16 0:12:26 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 1:12:44 0:03:34 1:08:20 0:00:00 0:00:50 
	

           	 	 	

    

SÓLO CITA 1:48:11 0:04:29 0:35:58 0:00:00 1:07:44 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:06:18 0:02:11 0:04:07 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

SÓLO VOZ 6:08:26 2:14:51 3:53:35 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

VOZ E IMAGEN 0:51:05 0:06:51 0:40:22 0:03:52 0:00:00 
	

           	 	 	

   

PRD CITA E IMAGEN 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:49 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:19:19 0:05:34 0:00:51 0:00:00 0:12:54 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 0:05:17 0:02:04 0:02:23 0:00:00 0:00:50 
	

           	 	 	

    

SÓLO CITA 1:13:08 0:04:56 0:05:13 0:00:00 1:02:59 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

SÓLO VOZ 2:59:02 1:07:09 1:51:53 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

VOZ E IMAGEN 0:14:48 0:13:18 0:01:30 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

   

PT CITA E IMAGEN 0:02:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:19:37 0:00:49 0:05:44 0:01:42 0:11:22 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 0:21:49 0:18:24 0:02:35 0:00:00 0:00:50 
	

           	 	 	

    

SÓLO CITA 1:19:24 0:11:52 0:12:55 0:00:57 0:53:40 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:01:37 0:00:00 
	

           	 	 	

    

SÓLO VOZ 0:48:09 0:30:30 0:17:39 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

VOZ E IMAGEN 0:31:29 0:10:51 0:14:56 0:05:42 0:00:00 
	

           	 	 	

   

PVEM CITA E IMAGEN 0:02:26 0:00:41 0:00:56 0:00:00 0:00:49 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:14:10 0:01:01 0:01:47 0:00:00 0:11:22 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 0:18:29 0:16:19 0:01:20 0:00:00 0:00:50 
	

           	 	 	

    

SÓLO CITA 1:21:26 0:10:47 0:17:39 0:01:01 0:51:59 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

SÓLO VOZ 1:21:37 0:35:14 0:46:23 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

VOZ E IMAGEN 0:01:24 0:01:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

   

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 0:14:27 0:02:56 0:10:42 0:00:00 0:00:49 
	

           	 	 	

    

CITA Y AUDIO 0:30:44 0:03:55 0:03:11 0:04:03 0:19:35 
	

           	 	 	

    

CITA Y VOZ 0:19:53 0:08:12 0:10:51 0:00:00 0:00:50 
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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 1:19:28 0:16:25 0:12:50 0:00:07 0:50:06 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 3:31:04 1:31:22 1:58:26 0:00:00 0:01:16 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:22:04 0:01:53 0:19:31 0:00:40 0:00:00 
	

          	 	

  

MORENA CITA E IMAGEN 0:18:35 0:02:52 0:15:43 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:40:02 0:14:19 0:09:49 0:00:00 0:15:54 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:59:42 0:44:05 0:14:47 0:00:00 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 3:34:06 0:51:34 1:08:01 0:06:02 1:28:29 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:11:32 0:01:24 0:10:08 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 3:53:47 1:43:51 2:08:42 0:00:00 0:01:14 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:54:53 0:09:52 0:44:26 0:00:00 0:00:35 
	

          	 	

  

PES CITA E IMAGEN 0:10:45 0:08:09 0:01:47 0:00:00 0:00:49 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:25:33 0:03:12 0:02:53 0:02:25 0:17:03 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:21:52 0:07:36 0:11:55 0:01:31 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 1:11:13 0:05:09 0:18:50 0:00:00 0:47:14 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:01:34 0:00:00 0:01:34 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 2:00:15 1:45:38 0:14:37 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:12:31 0:06:26 0:06:05 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

  

RSP CITA E IMAGEN 0:10:10 0:02:58 0:06:23 0:00:00 0:00:49 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:23:52 0:02:51 0:03:58 0:00:00 0:17:03 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:11:52 0:02:17 0:08:45 0:00:00 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 1:10:28 0:03:26 0:18:03 0:00:00 0:48:59 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:00:11 0:00:00 0:00:11 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 0:50:36 0:00:00 0:48:05 0:02:31 0:00:00 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:30:13 0:00:00 0:30:13 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

  

FXM CITA E IMAGEN 0:09:58 0:08:45 0:00:00 0:00:00 0:01:13 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:24:58 0:05:09 0:01:46 0:00:31 0:17:32 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:10:53 0:10:03 0:00:00 0:00:00 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 1:03:23 0:17:05 0:01:45 0:00:00 0:44:33 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 1:19:11 0:45:41 0:33:30 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:09:03 0:00:00 0:09:03 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

  

VPM CITA E IMAGEN 0:17:18 0:03:45 0:12:44 0:00:00 0:00:49 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:42:26 0:10:41 0:08:19 0:05:47 0:17:39 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 1:31:53 0:58:45 0:29:55 0:02:23 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 2:23:19 0:54:13 0:46:30 0:01:36 0:41:00 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:08:53 0:01:23 0:07:30 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 5:24:09 1:23:37 3:42:33 0:13:09 0:04:50 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 1:54:19 0:49:11 1:02:45 0:00:00 0:02:23 
	

          	 	

  

JHH CITA E IMAGEN 0:09:11 0:00:55 0:00:48 0:00:16 0:07:12 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:55:04 0:23:26 0:06:12 0:09:17 0:16:09 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:36:08 0:02:12 0:31:22 0:01:44 0:00:50 
	

          	 	

   

SÓLO CITA 1:30:26 0:33:19 0:31:12 0:00:30 0:25:25 
	

          	 	

   

SÓLO IMAGEN 0:01:01 0:00:05 0:00:56 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

SÓLO VOZ 3:22:49 1:32:04 1:50:45 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

   

VOZ E IMAGEN 0:53:18 0:19:59 0:33:19 0:00:00 0:00:00 
	

          	 	

  

CI CITA E IMAGEN 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:49 
	

          	 	

   

CITA Y AUDIO 0:11:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:13 
	

          	 	

   

CITA Y VOZ 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:50 
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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 0:31:43 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:31:35 
	

           	 	 	

    

SÓLO IMAGEN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 
	

           	 	 	

    

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 - 80:10:45 26:20:38 37:26:41 1:13:07 15:10:19 
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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 16 6 9 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 31 7 4 2 18 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 17 3 13 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 140 9 41 0 90 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 5 1 4 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 37 15 22 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

VOZ E IMAGEN 34 3 30 1 0 
	 	

            	 	 	 	

    

PRI CITA E IMAGEN 27 2 23 1 1 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 30 3 9 1 17 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 30 2 27 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 157 9 59 0 89 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 10 1 9 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 37 12 25 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

VOZ E IMAGEN 18 2 15 1 0 
	 	

            	 	 	 	

    

PRD CITA E IMAGEN 1 0 0 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 23 4 1 0 18 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 5 2 2 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 93 7 4 0 82 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 1 1 0 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 20 8 12 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

VOZ E IMAGEN 5 3 2 0 0 
	 	

            	 	 	 	

    

PT CITA E IMAGEN 2 0 2 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 23 1 5 1 16 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 12 9 2 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 111 10 18 1 82 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 2 0 0 2 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 7 4 3 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

VOZ E IMAGEN 8 2 4 2 0 
	 	

            	 	 	 	

    

PVEM CITA E IMAGEN 4 2 1 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 22 2 4 0 16 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 11 9 1 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 119 16 20 1 82 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 0 0 0 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 12 3 9 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

VOZ E IMAGEN 2 1 1 0 0 
	 	

            	 	 	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO CITA E IMAGEN 19 8 10 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y AUDIO 40 5 8 6 21 
	 	

            	 	 	 	

     

CITA Y VOZ 18 8 9 0 1 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO CITA 131 16 30 1 84 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO IMAGEN 1 1 0 0 0 
	 	

            	 	 	 	

     

SÓLO VOZ 28 13 14 0 1 
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Part ido o coal ic ión Recurso técnico Piezas totales Piezas para 
mujeres 

Piezas para 
hombres 

Piezas para 
ambos sexos 

Piezas s in  
especif icar  sexo 

	 	

          	 	 	

   	          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 14 3 10 1 0 
	 	

          	 	 	

  

MORENA CITA E IMAGEN 27 5 22 0 0 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 54 17 14 0 23 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 34 25 8 0 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 303 84 96 6 117 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 22 3 19 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 23 10 11 0 2 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 27 7 19 0 1 
	 	

          	 	 	

  

PES CITA E IMAGEN 9 5 3 0 1 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 30 3 4 5 18 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 13 5 6 1 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 127 15 33 0 79 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 2 0 2 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 16 10 6 0 0 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 5 3 2 0 0 
	 	

          	 	 	

  

RSP CITA E IMAGEN 13 9 3 0 1 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 29 8 3 0 18 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 8 4 3 0 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 123 4 36 0 83 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 2 0 2 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 10 0 7 3 0 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 11 0 11 0 0 
	 	

          	 	 	

  

FXM CITA E IMAGEN 9 7 0 0 2 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 33 8 4 1 20 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 8 7 0 0 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 106 24 5 0 77 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 0 0 0 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 12 10 2 0 0 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 1 0 1 0 0 
	 	

          	 	 	

  

VPM CITA E IMAGEN 17 3 13 0 1 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 67 23 19 6 19 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 36 16 18 1 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 197 66 72 4 55 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 5 4 1 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 40 12 24 3 1 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 34 17 15 0 2 
	 	

          	 	 	

  

JHH CITA E IMAGEN 9 2 2 1 4 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 62 27 12 7 16 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y VOZ 20 3 14 2 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 151 54 45 3 49 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 2 1 1 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 26 8 18 0 0 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 14 6 8 0 0 
	 	

          	 	 	

  

CI CITA E IMAGEN 1 0 0 0 1 
	 	

          	 	 	

   

CITA Y AUDIO 15 0 0 0 15 
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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 1 0 0 0 1 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO CITA 63 0 1 0 62 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO IMAGEN 0 0 0 0 0 
	 	

          	 	 	

   

SÓLO VOZ 0 0 0 0 0 
	 	

          	 	 	

   

VOZ E IMAGEN 0 0 0 0 0 
	 	

          	 	 	

   	  

TOTAL - 3140 728 1047 64 1301 
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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 

0:06:14 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:02:13 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

8:47:53 2:53:27 4:42:16 0:05:00 1:07:10 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:37:11 0:00:00 0:25:25 0:00:00 0:11:46 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:08:40 0:00:00 0:06:19 0:00:00 0:02:21 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

9:51:42 2:35:23 6:04:01 0:04:36 1:07:42 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:39:01 0:00:00 0:27:15 0:00:00 0:11:46 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:13 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4:38:45 1:33:22 2:01:50 0:00:00 1:03:33 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:11:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:46 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:03:19 0:00:03 0:01:03 0:00:00 0:02:13 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:04:23 1:10:40 0:52:34 0:09:58 0:51:11 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:16:23 0:01:43 0:02:12 0:00:00 0:12:28 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:02:52 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:02:13 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:05:03 1:04:35 1:08:17 0:01:01 0:51:10 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:11:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:37 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:04:49 0:00:48 0:01:20 0:00:00 0:02:41 
	 	

	          	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5:18:40 2:04:01 2:16:58 0:04:50 0:52:51 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:54:17 0:00:00 0:37:13 0:00:00 0:17:04 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:15:27 0:04:37 0:07:09 0:00:00 0:03:41 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

8:29:45 3:09:13 3:44:43 0:06:02 1:29:47 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:47:25 0:34:07 0:59:44 0:00:00 0:13:34 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:06:01 0:00:14 0:03:14 0:00:00 0:02:33 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:32:22 1:54:22 0:47:20 0:03:56 0:46:44 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	       

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:45:20 0:21:34 0:07:07 0:00:00 0:16:39 
	 	

	              	 	 	 	 	

	               	 	 	 	 	

	   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:03:21 0:00:00 0:00:48 0:00:00 0:02:33 
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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 sin  
especif icar  sexo 

	

   	            	 	

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

2:54:44 0:11:32 1:52:12 0:02:31 0:48:29 
	

           	 	

            	 	

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:19:17 0:00:00 0:02:38 0:00:00 0:16:39 
	

           	 	

            	 	

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:02:15 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:01:58 
	

           	 	

            	 	

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

3:00:49 1:18:41 0:46:04 0:00:31 0:55:33 
	

           	 	

            	 	

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:14:22 0:07:45 0:00:00 0:00:00 0:06:37 
	

           	 	

            	 	

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:09:28 0:02:06 0:03:27 0:01:22 0:02:33 
	

           	 	

            	 	

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

11:19:41 3:50:05 6:20:01 0:19:50 0:49:45 
	

           	 	

            	 	

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:53:08 0:29:24 0:06:48 0:01:43 0:15:13 
	

           	 	

            	 	

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:06:54 0:03:54 0:01:09 0:00:00 0:01:51 
	

           	 	

            	 	

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

6:11:24 2:00:19 3:16:44 0:11:47 0:42:34 
	

           	 	

            	 	

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1:09:39 0:47:47 0:16:41 0:00:00 0:05:11 
	

           	 	

            	 	

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:02:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:06 
	

           	 	

            	 	

    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

0:42:20 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:42:12 
	

           	 	

            	 	

    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

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

           	 	

            	 	

   	  

TOTAL - 80:10:45 26:20:38 37:26:41 1:13:07 15:10:19 
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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 

20 0 11 0 9 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

239 44 96 3 96 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

21 0 16 0 5 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

PRI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

26 0 16 0 10 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

262 31 135 3 93 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

21 0 16 0 5 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

PRD PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

9 0 0 0 9 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

134 25 21 0 88 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

5 0 0 0 5 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

PT PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

14 1 4 0 9 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

143 24 28 6 85 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

8 1 2 0 5 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

PVEM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

10 1 0 0 9 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

156 32 36 1 87 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

4 0 0 0 4 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

17 2 4 0 11 
	 	

	         	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

220 52 71 8 89 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

14 0 6 0 8 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

MORENA PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

49 11 25 0 13 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

394 124 142 6 122 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

47 16 22 0 9 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

PES PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

19 1 8 0 10 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

172 38 45 6 83 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

11 2 3 0 6 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	   

RSP PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

12 0 2 0 10 
	 	

	          	 	 	 	

	           	 	 	 	

	    

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

177 25 62 3 87 
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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 

7 0 1 0 6 
	

         	 	

          	 	

  

FXM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

10 1 0 0 9 
	

         	 	

          	 	

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

146 46 12 1 87 
	

         	 	

          	 	

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

13 9 0 0 4 
	

         	 	

          	 	

  

VPM PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

32 9 11 2 10 
	

         	 	

          	 	

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

339 121 143 11 64 
	

         	 	

          	 	

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

25 11 8 1 5 
	

         	 	

          	 	

  

JHH PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

22 9 5 0 8 
	

         	 	

          	 	

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

239 79 88 13 59 
	

         	 	

          	 	

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

23 13 7 0 3 
	

         	 	

          	 	

  

CI PRESENTADO EN EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

8 0 0 0 8 
	

         	 	

          	 	

   

SIN RELACIÓN CON EL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

71 0 1 0 70 
	

         	 	

          	 	

   

VINCULADO AL RESUMEN 
INTRODUCTORIO 

1 0 0 0 1 
	

         	 	

          	 	

   	  

TOTAL - 3140 728 1047 64 1301 
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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 0:05:07 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:01:59 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:23:45 0:08:02 0:08:18 0:00:44 0:06:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 1:03:54 0:01:43 0:47:30 0:00:00 0:14:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 3:37:05 1:24:53 1:47:46 0:00:00 0:24:26 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:49:28 0:14:34 0:21:14 0:03:19 0:10:21 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 2:36:23 0:52:18 1:24:33 0:00:57 0:18:35 
  	 	 	

             	 	 	

     

POSTERIOR 0:55:36 0:11:57 0:39:13 0:00:00 0:04:26 
  	 	 	

             	 	 	

    

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 0:10:06 0:00:00 0:07:59 0:00:00 0:02:07 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:23:21 0:00:15 0:16:25 0:00:00 0:06:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 1:44:31 0:37:16 0:48:42 0:03:52 0:14:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 4:35:10 1:23:24 2:47:22 0:00:28 0:23:56 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:52:17 0:06:25 0:36:18 0:00:00 0:09:34 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 2:19:41 0:24:57 1:33:11 0:00:16 0:21:17 
  	 	 	

             	 	 	

     

POSTERIOR 0:34:17 0:03:06 0:27:38 0:00:00 0:03:33 
  	 	 	

             	 	 	

    

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:59 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:09:38 0:02:57 0:00:00 0:00:00 0:06:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:44:00 0:06:33 0:23:06 0:00:00 0:14:21 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 2:01:34 0:51:19 0:47:17 0:00:00 0:22:58 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:39:07 0:04:21 0:25:12 0:00:00 0:09:34 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:07:22 0:25:06 0:23:50 0:00:00 0:18:26 
  	 	 	

             	 	 	

     

POSTERIOR 0:09:04 0:03:06 0:02:25 0:00:00 0:03:33 
  	 	 	

             	 	 	

    

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 0:02:23 0:00:03 0:00:21 0:00:00 0:01:59 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:18:47 0:04:59 0:04:18 0:01:49 0:07:41 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:25:13 0:04:35 0:02:21 0:03:33 0:14:44 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 1:22:49 0:33:20 0:34:32 0:01:42 0:13:15 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:44:51 0:18:15 0:14:17 0:02:54 0:09:25 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 0:24:34 0:09:58 0:00:00 0:00:00 0:14:36 
  	 	 	

             	 	 	

     

POSTERIOR 0:05:28 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:04:12 
  	 	 	

             	 	 	

    

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:02:58 0:00:00 0:00:59 0:00:00 0:01:59 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:10:56 0:00:58 0:03:08 0:00:00 0:06:50 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:23:31 0:06:23 0:02:24 0:00:00 0:14:44 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 0:57:37 0:20:29 0:21:06 0:00:00 0:16:02 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 1:00:41 0:26:26 0:27:23 0:00:00 0:06:52 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 0:37:55 0:09:16 0:13:17 0:01:01 0:14:21 
  	 	 	

             	 	 	

     

POSTERIOR 0:05:54 0:01:42 0:00:00 0:00:00 0:04:12 
  	 	 	

             	 	 	

    

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 0:03:21 0:00:22 0:00:32 0:00:00 0:02:27 
  	 	 	

            	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 5 AL 15 0:12:13 0:01:00 0:04:23 0:00:00 0:06:50 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 15 AL 30 0:49:40 0:14:25 0:19:30 0:01:11 0:14:34 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 30 AL 60 2:39:32 0:44:09 1:36:26 0:00:25 0:18:32 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 60 AL 90 0:44:03 0:26:25 0:04:39 0:03:07 0:09:52 
  	 	 	

             	 	 	

     

DEL MINUTO 90 AL 120 1:15:40 0:26:07 0:32:38 0:00:07 0:16:48 
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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 0:33:17 0:12:21 0:17:23 0:00:00 0:03:33 
  	

           	

  

MORENA PRIMEROS 5 MINUTOS 0:12:42 0:04:17 0:04:58 0:00:00 0:03:27 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:41:50 0:10:20 0:16:48 0:01:55 0:12:47 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 1:08:21 0:20:03 0:32:05 0:00:00 0:16:13 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 3:10:56 0:58:02 1:42:33 0:00:51 0:29:30 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 2:13:29 0:36:15 1:21:35 0:00:00 0:15:39 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 2:24:10 1:13:07 0:45:00 0:02:00 0:24:03 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:41:09 0:25:53 0:08:37 0:01:16 0:05:23 
  	

           	

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 0:05:24 0:00:13 0:02:52 0:00:00 0:02:19 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:13:09 0:01:33 0:04:46 0:00:00 0:06:50 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:47:13 0:13:06 0:17:31 0:02:02 0:14:34 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 1:02:06 0:23:35 0:20:30 0:00:25 0:17:36 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 1:34:30 1:16:14 0:10:31 0:01:29 0:06:16 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:27:48 0:12:08 0:01:31 0:00:00 0:14:09 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:13:33 0:09:21 0:00:00 0:00:00 0:04:12 
  	

           	

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 0:02:51 0:00:00 0:00:18 0:00:00 0:02:33 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:11:33 0:01:26 0:03:17 0:00:00 0:06:50 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:31:20 0:01:34 0:14:52 0:00:00 0:14:54 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 0:59:07 0:03:32 0:36:39 0:00:00 0:18:56 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:31:10 0:02:31 0:20:56 0:01:27 0:06:16 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:45:37 0:01:56 0:27:33 0:01:04 0:15:04 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:15:44 0:00:33 0:12:03 0:00:00 0:03:08 
  	

           	

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:38 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:08:54 0:01:53 0:00:11 0:00:00 0:06:50 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:38:33 0:19:38 0:09:13 0:00:31 0:09:11 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 0:53:07 0:10:46 0:20:44 0:00:00 0:21:37 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:29:22 0:07:44 0:14:58 0:00:00 0:06:40 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:40:29 0:25:25 0:00:00 0:00:00 0:15:04 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:25:23 0:21:17 0:00:58 0:00:00 0:03:08 
  	

           	

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 0:06:17 0:01:56 0:02:01 0:00:00 0:02:20 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:29:47 0:09:47 0:13:02 0:01:22 0:05:36 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 1:38:36 0:55:45 0:25:14 0:02:54 0:14:43 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 4:58:16 1:43:59 2:50:04 0:03:01 0:21:12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 2:17:18 0:43:10 1:27:28 0:04:13 0:02:27 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 2:17:26 0:26:21 1:20:56 0:11:25 0:18:44 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:34:37 0:20:37 0:11:31 0:00:00 0:02:29 
  	

           	

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 0:05:31 0:03:27 0:00:26 0:00:00 0:01:38 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:42:12 0:06:36 0:28:53 0:01:22 0:05:21 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:58:50 0:19:47 0:31:20 0:00:00 0:07:43 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 3:19:55 1:29:28 1:32:34 0:06:21 0:11:32 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:39:10 0:18:46 0:14:27 0:03:50 0:02:07 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 1:07:26 0:13:18 0:42:10 0:00:14 0:11:44 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:34:53 0:20:38 0:04:44 0:00:00 0:09:31 
  	

           	

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:59 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 0:06:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:19 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 0:09:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:09:07 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 0:06:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:42 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 0:04:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:50 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 0:13:23 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:13:15 
  	

           	

   

POSTERIOR 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:15 
  	

           	

     	  

TOTAL - 80:10:45 26:20:38 37:26:41 1:13:07 15:10:19 
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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 19 0 11 0 8 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 23 3 8 1 11 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 40 6 21 0 13 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 81 15 32 0 34 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 38 6 17 1 14 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 54 10 20 1 23 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 25 4 14 0 7 
  	 	 	

            	 	 	

   

PRI PRIMEROS 5 MINUTOS 28 0 19 0 9 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 34 1 22 0 11 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 39 5 20 1 13 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 99 12 53 1 33 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 36 5 18 0 13 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 48 7 17 1 23 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 25 1 18 0 6 
  	 	 	

            	 	 	

   

PRD PRIMEROS 5 MINUTOS 8 0 0 0 8 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 13 2 0 0 11 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 21 3 6 0 12 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 47 10 6 0 31 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 21 3 5 0 13 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 30 6 3 0 21 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 8 1 1 0 6 
  	 	 	

            	 	 	

   

PT PRIMEROS 5 MINUTOS 11 1 2 0 8 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 20 1 4 2 13 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 22 3 3 2 14 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 57 10 17 1 29 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 25 4 8 1 12 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 23 6 0 0 17 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 7 1 0 0 6 
  	 	 	

            	 	 	

   

PVEM PRIMEROS 5 MINUTOS 9 0 1 0 8 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 15 2 1 0 12 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 25 6 5 0 14 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 55 9 15 0 31 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 31 8 11 0 12 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 27 6 3 1 17 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 8 2 0 0 6 
  	 	 	

            	 	 	

   

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

PRIMEROS 5 MINUTOS 13 1 2 0 10 
  	 	 	

           	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 5 AL 15 28 3 13 0 12 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 15 AL 30 37 9 12 2 14 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 30 AL 60 79 18 29 1 31 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 60 AL 90 31 8 4 4 15 
  	 	 	

            	 	 	

    

DEL MINUTO 90 AL 120 46 10 15 1 20 
  	 	 	

            	 	 	

    

POSTERIOR 17 5 6 0 6 
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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 39 9 18 0 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 65 22 24 3 16 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 64 22 25 0 17 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 140 39 59 1 41 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 63 15 28 0 20 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 82 33 19 1 29 
  	

           	

   

POSTERIOR 37 11 16 1 9 
  	

           	

  

PES PRIMEROS 5 MINUTOS 16 1 6 0 9 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 27 6 9 0 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 36 8 12 2 14 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 61 8 23 1 29 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 25 9 2 3 11 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 27 5 4 0 18 
  	

           	

   

POSTERIOR 10 4 0 0 6 
  	

           	

  

RSP PRIMEROS 5 MINUTOS 11 0 1 0 10 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 22 2 8 0 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 32 5 12 0 15 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 54 9 14 0 31 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 27 5 9 2 11 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 35 3 12 1 19 
  	

           	

   

POSTERIOR 15 1 9 0 5 
  	

           	

  

FXM PRIMEROS 5 MINUTOS 7 0 0 0 7 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 20 7 1 0 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 34 18 2 1 13 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 49 13 4 0 32 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 21 6 3 0 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 24 5 0 0 19 
  	

           	

   

POSTERIOR 14 7 2 0 5 
  	

           	

  

VPM PRIMEROS 5 MINUTOS 23 8 6 0 9 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 34 8 16 2 8 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 64 30 20 2 12 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 132 50 54 2 26 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 45 14 20 5 6 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 79 23 39 3 14 
  	

           	

   

POSTERIOR 19 8 7 0 4 
  	

           	

  

JHH PRIMEROS 5 MINUTOS 16 6 3 0 7 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 32 12 11 2 7 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 41 20 12 0 9 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 97 35 34 5 23 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 28 10 9 4 5 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 52 12 27 2 11 
  	

           	

   

POSTERIOR 18 6 4 0 8 
  	

           	

  

CI PRIMEROS 5 MINUTOS 8 0 0 0 8 
  	

           	

   

DEL MINUTO 5 AL 15 9 0 0 0 9 
  	

           	

   

DEL MINUTO 15 AL 30 9 0 0 0 9 
  	

           	

   

DEL MINUTO 30 AL 60 24 0 0 0 24 
  	

           	

   

DEL MINUTO 60 AL 90 10 0 0 0 10 
  	

           	

   

DEL MINUTO 90 AL 120 17 0 1 0 16 
  	

           	

   

POSTERIOR 3 0 0 0 3 
  	

           	

     	  

TOTAL - 3140 728 1047 64 1301 
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V I I .  Reporte de los resultados de los programas de espectáculos y revista 
	

   

Radio y televisión 
	

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 38 minutos,  06 segundos. Las candidaturas con 
más tiempo en estos medios fueron las de MOVIMIENTO CIUDADANO  y MORENA, y con 
menos tiempo fueron las de JHH (Gráfica 33). 

	

   

Radio 
	

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 29 minutos,  20 segundos. Las candidaturas que 
ocuparon más tiempo fueron las de MOVIMIENTO CIUDADANO, y con menos tiempo fueron las 
de JHH (Gráfica 34). 

	

   

Televisión 
	

   

El tiempo dedicado a las candidaturas fue de 08 minutos,  46 segundos. Sólo las candidaturas de 
MORENA tuvieron tiempo en televisión (Gráfica 35). 
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V I I 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 874; 
de éstas, 731 fueron realizadas en radio y 143 en televisión (Gráfica 36). Las candidaturas de 
MORENA fueron las que recibieron más frases que aluden a alguno o algunos de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, y las CI  fueron las que menos lo hicieron en radio y televisión (Gráfica 
37). 

	

            	 	

  

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

            	 	

     	 	    

Partido político o coalición 
Frases en radio y televisión 

sin uso de lenguaje 
incluyente y no sexista 

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

	 	

     	 	            	 	

    

PAN 82 
 

7,14 % 
   	 	

            	 	

    

PRI 91 
 

7,93 % 
   	 	

            	 	

    

PRD 75 
 

6,53 % 
   	 	

            	 	

    

PT 80 
 

6,97 % 
   	 	

            	 	

    

PVEM 78 
 

6,79 % 
   	 	

            	 	

    

MOVIMIENTO CIUDADANO 99 
 

8,62 % 
   	 	

            	 	

    

MORENA 101 
 

8,80 % 
   	 	

            	 	

    

PES 100 
 

8,71 % 
   	 	

            	 	

    

RSP 99 
 

8,62 % 
   	 	

            	 	

    

FXM 100 
 

8,71 % 
   	 	

            	 	

    

VPM 97 
 

8,45 % 
   	 	

            	 	

    

JHH 83 
 

7,23 % 
   	 	

            	 	

    

CI 63 
 

5,49 % 
   	 	

            	 	

     	 	    

TOTAL 1148 
 

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

	 	

	            	 	

	   

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

	 	

	            	 	

	

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

	            	 	

	        	 		    

Partido o coalición Total (Radio y Televisión) Radio Televisión 
  	 	 	 	

	        	 		          	 	 	 	

	    

PAN 82 71 11 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

PRI 91 78 13 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

PRD 75 65 10 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

PT 80 66 14 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

PVEM 78 69 9 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

MOVIMIENTO CIUDADANO 99 82 17 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

MORENA 101 91 10 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

PES 100 85 15 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

RSP 99 79 20 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

FXM 100 82 18 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

VPM 97 83 14 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

JHH 83 71 12 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	    

CI 63 59 4 
  	 	 	 	

	          	 	 	 	

	        	 		    

TOTAL 1148 981 167  
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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 1148 
frases sin lenguaje incluyente y no sexista (Gráfica 37) , dentro de las cuales se hizo referencia 
1148 veces a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. El único grupo 
afectado fue Mujeres (Gráfica 40). 

	 	

              	 	 	

  

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

	

              	 	 	

         	 	 	     

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

de las repeticiones 

   	 	 	

         	 	 	              	 	 	

     

Personas mayores 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Personas afromexicanas 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Creencias religiosas de las personas 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas 

0 
 

0,00 % 
    	 	 	

             	 	 	

              	 	 	

     

Personas migrantes y refugiadas 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Mujeres 1148 
 

100,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Personas con discapacidad 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Personas que viven con VIH 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

     

Personas integrantes de la comunidad de la 
diversidad sexual 

0 
 

0,00 % 
    	 	 	

             	 	 	

              	 	 	

     

Juventudes 0 
 

0,00 % 
    	 	 	

              	 	 	

         	 	 	     

TOTAL 1148 
 

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

             	 	 	

   

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

	

             	 	 	

     

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

	

             	 	 	
   

Presencia de estereotipos de género 
	

             	 	 	

   

De las 342 piezas de monitoreo valoradas en radio y en televisión, 17  presentaron estereotipos 
de género (Gráfica 41)  con 19 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 17 
 

4,97 % 
   	 	 	

             	 	 	

    

Sin estereotipo de género 325 
 

95,03 % 
   	 	 	

             	 	 	

     	 	 	    

TOTAL 342 
 

100,00 %  
   	 	 	

             	 	 	

     	 	 	             	 	 	

   

Los partidos políticos que recibieron el mayor número de frases con valoraciones de estereotipos 
de género fueron PES y RSP y los partidos que recibieron menos frases fueron PAN, PRI,  
MOVIMIENTO CIUDADANO y FXM (Gráfica 42). 
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El estereotipo de género más reproducido en radio y televisión fue Cosif icación de las mujeres 
con un total de 8 repeticiones; el menos recurrente fue Edad con 1 repetición (Gráfica 43). 

	 	

           	 	 	 	

  

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

	 	

           	 	 	 	

      	 	 	 	    

Estereotipos de género 
Repeticiones de los 

estereotipos de 
género 

% con respecto del total de 
repeticiones de los  

estereotipos de género 

 	 	 	 	

      	 	 	 	           	 	 	 	

    

Cosificación de las mujeres 8 
 

32,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

    

Roles domésticos 3 
 

12,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

    

Rasgos físicos o vestimenta 2 
 

8,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

    

Edad 1 
 

4,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

    

Rasgos de subordinación 4 
 

16,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

    

Expresiones sexistas 7 
 

28,00 % 
  	 	 	 	

           	 	 	 	

      	 	 	 	    

TOTAL 25 
 

100,00 %  
  	 	 	 	

           	 	 	 	

      	 	 	 	           	 	 	 	

  

Los estereotipos de género más reproducidos en radio fueron Cosif icación de las mujeres y 
Expresiones sexistas con un total 7  repeticiones cada uno; el menos recurrente fue Edad con 
1 repetición (Gráfica 44). 

	 	

           	 	 	 	

  

Los únicos estereotipos de género reproducidos en televisión fueron Cosif icación de las 
mujeres y Roles domésticos con un 1 repetición cada uno (Gráfica 45). 

	 	

           	 	 	 	

  

Las mujeres realizaron 7  repeticiones de los estereotipos de género y los hombres 18 (Gráfica 
46). 
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X .  Reporte de los resultados de las encuestas 
	

  

En el periodo monitoreado se transmitieron 22 encuestas que se enlistan a continuación: 
	

      	 	 	
  

Tabla 22. Detalle de encuestas generadas 
	

      	 	 	

   	  

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

	

      	 	 	

   	  

ZONA 3 NOTICIAS 2A EMISIÓN 05/05/2021 ORACULUS NO 
	

      	 	 	

  

TELA DE JUICIO 08/05/2021 MÉXICO ELIGE SÍ 
	

      	 	 	

  

LÍNEA EN ALTA TENCIÓN 08/05/2021 MÉXICO ELIGE SÍ 
	

      	 	 	

  

PARÁMETRO INFORMATIVO PRIMERA EDICIÓN 09/05/2021 MASSIVE CALLER NO 
	

      	 	 	

  

PRESENCIA UNIVERSITARIA 09/05/2021 MASSIVE CALLER SÍ 
	

      	 	 	

  

PARÁMETRO INFORMATIVO PRIMERA EDICIÓN 09/05/2021 MASSIVE CALLER SÍ 
	

      	 	 	

  

CIRO POR LA MAÑANA 10/05/2021 MÉXICO ELIGE NO 
	

      	 	 	

  

ANA FRANCISCA VEGA 10/05/2021 ORACULUS NO 
	

      	 	 	

  

SIN PELOS EN LA LENGUA VERSIÓN MATUTINA 11/05/2021 MASSIVE CALLER NO 
	

      	 	 	

  

NB: NOTICIAS EN EL BLANCO - MATUTINO 11/05/2021 CIFRAS DE MÉXICO SÍ 
	

      	 	 	

  

NB: NOTICIAS EN EL BLANCO - MATUTINO 11/05/2021 CIFRAS DE MÉXICO SÍ 
	

      	 	 	

  

CUARTO PODER 11/05/2021 T RESEARCH NO 
	

      	 	 	

  

CUARTO PODER 11/05/2021 T RESEARCH NO 
	

      	 	 	

  

PRESENCIA UNIVERSITARIA 11/05/2021 MÉXICO ELIGE SÍ 
	

      	 	 	

  

NOTICIERO AL DÍA 12/05/2021 T RESEARCH NO 
	

      	 	 	

  

DE TODAS LAS VOCES 12/05/2021 ORACULUS NO 
	

      	 	 	

  

AMANECE EN ENFOQUE NOTICIAS CON MARTÍN 
CARMONA 

12/05/2021 EL FINANCIERO NO 
	

     	 	 	

      	 	 	

  

NOTICIERO AL DÍA 12/05/2021 T RESEARCH NO 
	

      	 	 	

  

RADIO RESULTADOS TABASCO 12/05/2021 FORO 27 MX NO 
	

      	 	 	

  

INFORMATIVO NTR SEGUNDA EMISIÓN 13/05/2021 ESTRATEGIA GDN Y COPARMEX SÍ 
	

     	 	 	

      	 	 	

  

MEGA RADIO NOTICIAS 1ERA EDICIÓN 13/05/2021 MASSIVE CALLER NO 
	

      	 	 	

  

INFORMATIVO NTR TERCERA EMISIÓN 13/05/2021 ESTRATEGIA GDN Y COPARMEX SÍ 
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VALORACIONES 
POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR Está con nosotros una gran mujer.
La conductora elogia a la candidata de Coahuila 

por el PAN, Esther Quintana, ensalzando su 
presentación con palabras positivas.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR
Una gran mamá, quien antes de 

presentarla como candidata, la voy a 
presentar como mamá...

La conductora presenta a la candidata 
coahuilense por el PAN, Ester Quintana, 

resaltando la carga positiva de ser madre, 
sumándole atributos a su condición de 

candidata.

24/7 NOCHE TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR

También veíamos a el candidato a 
diputado por el Distrito 07, Jaime 

Bueno, que no pierde el paso ¿eh? no 
pierde paso y sigue llevando las 

propuestas (...).

El conductor al hablar del candidato a 
diputación federal por el PRI en Coahuila, 

halaga el trabajo que está realizando en su 
campaña al difundir las proposiciones que 

llevaría a la Cámara de Diputados.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Así de plano esta diputada quiere 

echarle toda la culpa al pasado.

El conductor señala que la diputada y candidata 
a reelección por MORENA en la Ciudad de 

México, María de los Ángeles Huerta, no tiene 
argumentos congruentes para solicitar el 

desafuero de quien fue jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera. El locutor expresa 

desaprobación a las acusaciones de Huerta del 
Río.

A LA UNA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) que yo me quiero acordar en qué 
se ha visto involucrada esta diputada 

porque ha tenido ya algunos 
incidentes públicos, declaraciones 

de esas que quedan para el 
anecdotario (...).

El conductor sugiere que en el pasado han 
habido comportamientos y declaraciones 

desacertadas por parte de la diputada María de 
los Ángeles Huerta del Río, legisladora a 
reelección por MORENA en la Ciudad de 

México.

A LA UNA RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Van contra Mancera (...), pues así, 
así las cosas en la política, que ya 

saben, las políticas 
lamentablemente siempre acaban 

siendo tema de lucro político.

El conductor desaprueba el proseguir de la 
diputada Karina Rojo y el diputado Benjamín 
Robles, ambos a reelección por el Partido del 

Trabajo, señalando que la bancada a la que 
representan tiene como objetivo aprovechar el 

tema de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

A LAS 7 RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Déjame reconocerte... reconocer, 
perdón, y disculpa la ignorancia, 

pero vemos, eh, comunidades hasta 
allá, más allá de la montaña, dijeran. 

Y esos caminos has llevado tú en 
esta contienda...

La conductora reconoce que Daniel Gutiérrez, 
el candidato de MORENA a diputado federal en 
Oaxaca, ha llevado su recorrido de campaña a 

las comunidades más alejadas del estado.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Carmelita Ricardez ha sido una gran 
estudiante, una gran amiga, y hoy 

por hoy, es una candidata 
comprometida.

La conductora destaca que Carmelita Ricardez 
Vela, la candidata de la coalición Va Por México 

en Oaxaca, tiene un buen perfil debido a su 
trayectoria académica y un vínculo de amistad 
que mantiene con ella; además, afirma que es 
una persona que se involucra ampliamente en 

sus actividades de campaña.

A LAS 7 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Tuvimos una educación muy propia, 

muy comprometida.

La conductora menciona que la formación 
académica de Carmelita Ricardez Vela, la 

candidata de la coalición Va Por México en 
Oaxaca, con quien tiene un vínculo de amistad, 

ha sido destacada.

AGENDA 
FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por ejemplo, los candidatos cuando 
se cuelgan de la marca, del 

membrete y tratan de convencer al 
electorado. En el caso de los 

morenistas, a los políticos que con el 
membrete de MORENA están 

trabajando en distritos varios y que 
no tienen la bendición primero que 

nada de su propia dirigencia estatal, 
que han sido puestos a un lado en la 

actual contienda electoral (...).

El conductor se refiere a dos aspirantes a la 
diputación federal  por MORENA en Yucatán, 
Carmen Navarrete y Mario Pedraza Ramírez, 
ambos pertenecieron al PRI, el locutor critica 
que la y el contendiente  usan el nombre de 

MORENA para convencer a la gente por el voto 
a sus candidaturas.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Fíjese usted, con una insensibilidad.

El conductor considera fuera de lugar la 
iniciativa de la candidata de MORENA en el 

Estado de México, María de los Ángeles Huerta 
del Río, para solicitar el desafuero del senador 
del PRD, Miguel Ángel Mancera, por el colapso 

de la línea 12 del metro.

AL CABO 
NOTICIAS

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Oiga, usted es una chava, tiene 27 
años, y como síndica yo creo que 
anduvo en los 23, 24 años cuando 
fue síndica, es decir, hay mucha 

juventud para una diputación federal 
[...] ¿Qué le diría a la gente que se 

sintió desgastada, que se sintió que 
no hizo un buen trabajo como 

síndica municipal?

En entrevista con la candidata Susana del 
Carmen Zataraín García, de la  coalición Va Por 

México en Baja California Sur, el conductor 
señala su edad y luego cuestiona su desempeño 

político en su anterior cargo como síndica.
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AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Jaime, muy importante el voto que 
ustedes le piden a la ciudadanía (...) 

porque es la única manera que en 
este bloque ustedes cumplan con las 

propuestas que ofrecen a la 
población.

El conductor concluye que es necesario votar 
por el candidato del PRI en Coahuila, Jaime 
Bueno Zertuche y demás candidatos de su 

partido para que se materialicen sus 
propuestas.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Candidatos ustedes conocidos, no 
nada más por su trabajo en la 

trayectoria del servicio público, sino 
gente de familia (...) Cuando el 

candidato es conocido por la familia 
es padrísimo.

El conductor hace hincapié en los atributos 
positivos que tienen los candidatos del PRI, en 

especial el candidato por el PRI en Coahuila, 
Jaime Bueno Zertuche, al considerarlo como 

una persona con trayectoria en el servicio 
público y por ser un hombre de familia, 

expresando su admiración con la palabra 
"padrísimo".

AL CIEN RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Primero, al amigo, renovado, 
renacido (...) Así te recibimos al 

amigo (...) Y te vemos muy bien (...) 
José Luis López, junto a un equipo 

de gente, hay que decirlo, de la 
Unión Nacional de Trabajadores 

Agrícolas, siguen trabajando por la 
gente, por la raza, y que pues ahí 

está, ahí reside la decisión, o la 
importancia de la decisión que 
tomaste para ser candidato a 

diputado federal.

El conductor menciona que el candidato por el 
PRD en Coahuila, José Luis López Cepeda, es su 

amigo y utiliza varios adjetivos positivos para 
resaltar que luce muy mejorado después de 

haberse recuperado de una enfermedad. 
Además, el conductor expresa que el candidato 
ha seguido trabajando por la gente, y que esto 

ha sido importante para que haya tomado la 
decisión de postularse al cargo de diputado 

federal.

AL CIEN RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Está aquí un buen amigo de esta 

mesa.

El conductor menciona que el candidato por el 
PRD en Coahuila, José Luis López Cepeda, es 

amigo de los conductores del programa, 
destacando esto como un rasgo positivo.

AL CIEN RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Y yo he visto a nivel nacional 
también, el Partido Verde muy 

comprometido con el tema de las 
mujeres.

La conductora resalta como rasgo positivo que 
el Partido Verde Ecologista de México ha 

mostrado mucho compromiso con las mujeres, 
a la par de su tradicional preocupación con 

respecto al medio ambiente.
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AL CIEN RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y además en un tema en el que 
Rubén era especialista, ¿te 

acuerdas? Porque él fue el que salió 
en defensa del "Michoacanazo" (...) 

Es que acuérdate que cuando el 
"Michoacanazo", Rubén emprendió 
una cruzada nacional para el tema 

de la presunción de inocencia.

El conductor menciona con cierta ironía que el 
candidato por el PRI en la circunscripción II, 

Rubén Moreira Valdez, es especialista en temas 
delicados sobre presunción de inocencia, 

poniendo como ejemplo, el "Michoacanazo", 
evento mexicano en el que fueron detenidos 

algunos presidentes municipales y otros 
funcionarios del estado de Michoacán.

AL CIEN RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Recuerden que el dirigente nacional 
del PRI, eh, Alito o Alito Botox o 

Alito Moreno, como usted le quiera 
decir, no creo que nos escuche, 
entonces no importa y si sí pues 

equis.

El conductor nombra al candidato por el PRI en 
la circunscripción IV, Alejandro Moreno 

Cárdenas, con un apodo despectivo, basado en 
su aspecto físico. Además, menciona que es 

indiferente ante el hecho de que Moreno 
Cárdenas escuche o no su programa.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Creo que el ganador entonces es 
Jaime Bueno, porque si nadie vio un 
debate, el que va en primer lugar en 

las encuestas se mantiene como 
ganador.

El conductor asegura que el candidato del PRI 
en Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, es el 

ganador del debate, sólo por ir de puntero en 
las encuestas y porque, según su apreciación, 

nadie vio este evento.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Esta mañana le agradecemos mucho 
que nos acompañe, eh, una buena 
amiga de esta mesa de noticias, la 
maestra Esther Quintana Salinas.

El conductor menciona que la candidata por el 
PAN en Coahuila, Esther Quintana Salinas, es 

una buena amiga de los conductores del 
programa.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Digo, usted que tiene experiencia en 
campaña, puede compararlas con 

años anteriores.  Sabemos que  
usted es, hay gente a la que no le 

abren las puertas, a usted es a una 
de esas personas a las que sí, 

siempre la reciben.

El conductor destaca la experiencia que tiene 
en campañas de años previos la candidata por 
el PAN en Coahuila, Esther Quintana Salinas, y 

menciona también que es una persona con 
características positivas.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Es agenda diaria ¿no, maestra? (...) 
todos los días (...) dos turnos (...) 

¿Cuántos kilómetros me dijo que se 
avienta? (...) ¡"Campaholic" es la 

maestra!

El conductor destaca la campaña de la 
candidata por el PAN en Coahuila, Esther 

Quintana,  exaltando su trabajo y sus atributos 
de fuerza y resistencia.
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AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Quien conoce a Esther Quintana de 
hace 20 años a la fecha, es la misma 

persona, esto es, yo creo que algo 
que se le puede reconocer (...) Esther 
Quintana siempre ha seguido igual.

El conductor menciona que la candidata por el 
PAN en Coahuila, Esther Quintana, siempre se 

ha mantenido con los mismos atributos 
destacables a pesar de los años de militancia y 
de los cambios que se han dado en su partido.

AL CIEN RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Es más, hasta los de enfrente y la 
oposición y los priistas y los de 
MORENA y todos tienen que 

agradecer que el PAN tenga una 
Esther Quintana.

El conductor menciona que la candidata por el 
PAN en Coahuila, Esther Quintana, es un 

ejemplo para la política, no sólo de su partido, 
sino también para sus rivales.

AL CIEN RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Jaime Bueno es candidato de familia 
(...) siempre todo es con su familia, 

alrededor, defiende la vida, él ha 
votado en contra de cuestiones del 

aborto.

El conductor menciona que el candidato por el 
PRI en Coahuila, Jaime Bueno, es una persona 

que se ocupa de su familia y que tiene atributos 
positivos, propios, a juicio del conductor, de una 
persona defensora de la vida y preocupada por 

temas como el aborto.

AL CIEN RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Pablo Gómez, o sea, yo no lo trago a 

este tipo, me parece de lo más 
despreciable como ser humano.

El conductor manifiesta la animadversión que 
tiene hacia el candidato por la coalición Juntos 

Hacemos Historia en la Ciudad de México, 
Pablo Gómez, al referirse a él como una 

persona despreciable y mencionar que no es de 
su agrado.

AL CIEN RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Pero le reconozco que es un 
especialista de la legislación.

El conductor, a pesar de haber manifestado la 
animadversión que siente hacia el candidato 

por la coalición Juntos Hacemos Historia en la 
Ciudad de México, Pablo Gómez, reconoce la 

labor, trayectoria y experiencia que como tiene 
como legislador.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Oye Fernando, pues sí me la pintas 
muy bonita y sí es muy bonito que 
andes casa por casa pero también 

los reclamos de la ciudadanía deben 
estar todos los días porque no me 

digas que no te reclaman el hecho de 
que el gobierno federal haya quitado 

las estancias infantiles.

El conductor   cuestiona al candidato Fernando 
Bedel Tiscareño Luján por la coalición Juntos 

Hacemos Historia en Chihuahua sobre un plan 
con respecto a la reapertura de estancias 

infantiles, desestimando sus actos de campaña.
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AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Hay momentos que la sociedad pues 
requiere que haya más acciones 

concretas y no a veces tanto rollo, 
tanto cantinfleo como el invitado 
que tuvistes (sic) hace rato Marco 

que como luego dicen, se enreda en 
su propia pita y ya no sabes si estás 

escuchando a un candidato a alguna 
diputación o estás escuchando a 

Cantinflas.

El reportero tras dar información de sus notas 
aprovecha para calificar negativamente al 

candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján, de 
la coalición Juntos Hacemos Historia en 

Chihuahua.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Desde hoy parece ser que le podría 

quedar el mote de Cantinflas 
Tiscareño.

El reportero en tono de burla insiste en que el 
discurso del candidato Fernando Bedel 
Tiscareño Luján, de la coalición Juntos 

Hacemos Historia en Chihuahua fue 
inconsistente.

AL INSTANTE 
NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Me refiero a Tiscareño que ya no 
sabía ni qué contestar, hay que 

buscarle un buen guion por lo menos 
para que conteste las preguntas ¿no?

El reportero continúa señalando como falto de 
discurso al candidato Fernando Bedel Tiscareño 
Luján, de la coalición Juntos Hacemos Historia 

en Chihuahua.

AQUÍ Y AHORA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Sin duda alguna, sabemos que 
tienen un buen proyecto y que 

tienen una muy buena fortaleza 
como Acción Nacional, lo 

reconocemos y, sabedores de ello, 
aplaudimos esta iniciativa...

El conductor expresa su beneplácito hacia el 
proyecto del PAN representado por su 

entrevistado, Jorge Romero Herrera, candidato 
plurinominal para una diputación federal por la 

cuarta circunscripción.

ASÍ LAS COSAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¿Qué tal? Es increíble, ¿no? No un 

indígena tiene que medir un metro... 
¿qué?

El conductor descalifica la manera en la que el 
candidato por el PAN en Morelos, Daniel 

Martínez Terrazas, se refiere a las comunidades 
indígenas.

ASÍ LAS COSAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Pero bueno sí, sí. No, no, no tener 
idea de nada, este, y es parte de 

esto, de la simulación.

El conductor se refiere a que el candidato por el 
PAN en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, no 
supo responder las preguntas que le hicieron 

acerca de la comunidad indígena a la que 
pertenece, descalificándolo por este hecho.
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ASÍ LAS COSAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Es absolutamente indignante porque 
es lo que hablábamos hoy temprano, 

Risco, que es este ruido de hacer 
trampa, de hacer trampa para 

quedar como algo [...] quienes se 
auto adscriben como indígenas para 

poder usar esa cuota que se 
establece para tener personas de 

pueblos indígenas que participen en 
las elecciones a cargos de, valga la 

redundancia, elección popular.

La conductora hace asegura que el candidato 
por el PAN en Morelos, Daniel Martínez 

Terrazas, está haciendo trampa y no pertenece 
a la comunidad indígena.

ASÍ LAS COSAS RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y además esta, esta intentona de 
darle la vuelta, ¿no?, y de decirle a la 
reportera 'entonces lo que tú estás 
haciendo es discriminación, porque 
entonces qué, como yo no mido un 

metro entonces no puedo ser 
indígena'.

La conductora descalifica al candidato por el 
PAN en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, 

porque intentó darle la vuelta a la pregunta de 
la reportera acerca de su registro como persona 

perteneciente a una comunidad indígena.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Le sabes entonces, le sabes al 
servicio público y le sabes a la 

legislatura.

El conductor hace énfasis en la experiencia 
como legislador del candidato por el PRI en 

Querétaro, Hugo Cabrera, diciendo que tiene 
conocimiento sobre las actividades legislativas, 
lo cual es un atributo positivo hacia el candidato 

y su postulación.

ASÍ SUCEDE RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Qué raro ver a alguien que siga en el 

mismo partido.

Se favorece al candidato por el PRI en 
Querétaro, Hugo Cabrera, indicando que es 

admirable que continúe en el mismo partido, ya 
que hay una crisis ideológica que hace que 
varios candidatos y candidatas cambien de 

partido.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Y precisamente decirle a la gente 
que nos escucha de ese activismo, o 
sea te conozco por ese activismo y 

mira que no nos habíamos visto, 
habías visto tú a mi hija, a mi esposa, 
por tu activismo María Perrusquía, tu 

activismo a favor de los animales.

El conductor expresa que conoce de manera 
personal a la candidata María Perrusquía de 

Movimiento Ciudadano en Querétaro, 
resaltando que es cercana a su familia y la 
elogia por sus actividades en favor de los 

animales.

ASÍ SUCEDE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Recibo con muchísimo gusto a María 
Perrusquía, y digo con muchísimo 
gusto porque te conozco, María, 

pero no en esto.

El conductor expresa gusto por realizar la 
entrevista a la candidata María Perrusquía de 

Movimiento Ciudadano en Querétaro.
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BOLA DE 6 TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No, pero a lo mejor ya después lo 

buscan.

Es la respuesta que da el conductor cuando, en 
tono de burla, le preguntan si se le quitó la 
candidatura a Pedro Cesar Carrizales, de 

MORENA, porque es buscado por cometer 
algún delito.

BUENAS TARDES 
AGUASCALIENTES

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y esta otra que se quiso sentir, pues 
muy... qué diremos, muy original 
con sus botas en color naranja, ya 

sabe que pues hicieron allá en Nuevo 
León (...) Pues ahí la tiene (risas)

La conductora señala la acción de Thelma Cora 
Garza Salinas, candidata a una diputación 

federal por Movimiento Ciudadano en Nuevo 
León, al mencionar con sarcasmo que la 

contendiente fue original con el contenido de su 
propaganda electoral.

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIENTES

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Quitan pluri a panista que se quiso 

pasar por indígena.

El conductor descalifica la conducta de 
Francisco Javier Luévano Núñez, candidato por 

el PAN para la Circunscripción II, quien había 
hecho su registro a la candidatura como 
persona perteneciente a una comunidad 

indígena.

BUENOS DÍAS 
AGUASCALIENTES

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Quitan diputación pluri a panista que 

se hacía pasar por indígena.

El conductor desaprueba el proseguir de 
Francisco Javier Luévano Núñez, candidato a 

diputación federal por el PAN para la 
Circunscripción II, quien no demostró  

pertenecer a una comunidad indígena a pesar 
de postularse a una candidatura reservada para 

una persona indígena.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Muchas felicidades a la señora 

Julieta que seguramente está feliz y 
orgullosa de su hija [...]

La conductora asegura que la mamá de Julieta 
Mejía, candidata a una diputación federal en 

Nayarit por el partido Movimiento Ciudadano, 
tiene razones para estar orgullosa de ella.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
¿No se sabe? Nos hacemos que no 

sabemos.

El conductor insinúa que existen acciones de 
carácter dudoso por parte del candidato del PRI 
a la Circunscripción IV, Alejandro Moreno, que 
son conocidas por varias personas pero que se 

evita hablar de ello.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
También conocido como Amlito, 
pues porque se llevan bien, ¿Qué 

tiene?

El conductor utiliza un apodo para ironizar 
sobre la relación que el candidato del PRI a la 

Circunscripción IV, Alejandro Moreno tiene con 
el presidente de la República.
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CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Igual que han especulado con la 
amistad de Alejandro Alito Moreno o 

Amlito, como le han dicho, con el 
presidente López Obrador. Pues, 

¿qué tiene que todos sean cuates y 
se lleven bien?, ¡pues claro!, 

¡ideologías diferentes, la amistad es 
única!

El conductor insinúa que la relación que tiene el 
candidato del PRI, Alejandro Moreno, con el 

Presidente de la República, levanta sospechas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO PRI NEGATIVA REPORTERO Pero en política, nada se sabe.

La conductora señala que no se puede confiar 
en las personas involucradas en la política, 

refiriéndose al candidato del PRI a la 
Circunscripción IV, Alejandro Moreno.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues te vas a rechiflar.

El conductor señala que el candidato a la 
diputación federal Alfredo Adame de Redes 

Sociales Progresistas, suele abusar verbalmente 
de las personas e indica una de las posibles 

frases que utilizaría.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Además de mentador de jefas.

El conductor hace hincapié en que el candidato 
a diputado federal Alfredo Adame de Redes 

Sociales Progresistas ha sido grabado, en 
diversas ocasiones, atacando verbalmente a 

otras personas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Pues otra vez, maestro.

El conductor hace hincapié en que no es la 
primera vez que se filtran audios del candidato 

a diputado federal Alfredo Adame de Redes 
Sociales Progresistas.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pobre Adame!

La conductora exclama, entre risas, que el 
candidato a la diputación federal Alfredo 
Adame de Redes Sociales Progresistas le 

provoca un sentimiento de lástima.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Búscatelo para tu programa 
siguiente: conversación íntima de 
Adame con chica trans. A ver qué 
hizo, no más por el puro morbo.

El conductor hace hincapié en que quiere 
conocer toda la información sobre el audio 

filtrado de Alfredo Adame, candidato de Redes 
Sociales Progresistas, ya que esto le parece 

algo desagradable, pero interesante de saber.

CAPITAL 
NOTICIAS

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO
Te faltó agregarle que si vas y se lo 

pides amablemente.

El reportero, entre risas, coincide con el 
conductor en indicar que no sólo se puede 

describir a Alfredo Adame, candidato del Redes 
Sociales Progresistas, como actor político, sino 
como una persona capaz de insultar a la gente.
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CARA A CARA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Es imposible que puedas destinar 
500 mil millones de pesos como 

legislador de una bancada pequeñita 
de Movimiento Ciudadano así ganen 
todos... me parece muy complicado 
hacer esa promesa Manuel cuando 
en realidad ni tienen mayoría en la 

cámara.

El conductor lanza una crítica al candidato a 
diputado federal de Movimiento Ciudadano en 

Jalisco, Manuel Herrera Vega, al exponer que su 
propuesta de política es irreal y no podría ser 

materializada aunque su partido ganara toda la 
elección a diputaciones federales.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Va a ser competitivo, te lo puedo 

asegurar, no sé si gane pero...

El conductor considera que Alfredo Adame, 
candidato de Redes Sociales Progresistas en la 

Ciudad de México, tiene fuerza como 
contendiente electoral debido a su forma de 

mantenerse en el centro de atención.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Yo creo que lo que más se valora en 
cualquier ámbito de la vida es la 

parte genuina, el ser tú y los 
candidatos que han sido ellos y 

pongo un ejemplo muy muy 
dramático, de muy poca calidad pero 
que le puede ir bien electoralmente, 

es Alfredo Adame.

El conductor como ejemplo a Alfredo Adame, 
candidato de Redes Sociales Progresistas en la 
Ciudad de México, para comentar que aunque 
es un contendiente de baja calidad y que, sin 
embargo, puede tener un resultado favorable 

en las votaciones, gracias a que su personalidad 
lo mantiene en el foco de atención.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Lamentablemente sí...

El conductor se lamenta la posibilidad de que 
Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales 
Progresistas en la Ciudad de México, pudiera 

llegar a ganar en las elecciones.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ya somos el colmo como sociedad, 
porque una cosa es que nos roben 
pero otra cosa que te mienten la 

madre.

El conductor da a entender que si Alfredo 
Adame, candidato de Redes Sociales 

Progresistas en la Ciudad de México, llega a 
ganar las elecciones representaría una 

vergüenza social, pues el candidato basa su 
campaña electoral en actividades polémicas e 

insultos a la ciudadanía.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Es una vergüenza lo que estamos 

viviendo, de verdad, es una 
verdadera vergüenza.

El conductor lamenta la situación actual de las 
campañas electorales a raíz de las conductas 
mediáticas de Alfredo Adame, candidato de 
Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de 

México.
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CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El que llama la atención gana la 
elección... No, no por calidad, yo no 
estoy hablando de que sea el mejor 

gobernante para estar en San 
Lázaro, por supuesto que no, está 

lejos de serlo, pero está en la 
imaginaria.

El conductor considera que a pesar de no ser la 
mejor opción, al llamar la atención de manera 
negativa, Alfredo Adame, candidato de Redes 
Sociales Progresistas en la Ciudad de México, 

tiene la posibilidad de ganar una curul.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
No, no ahora sí yo creo que no, 

después de haber visto lo que hemos 
visto, yo creo que ya no.

El conductor comenta que después de los 
hechos en los que se vio involucrado 

recientemente Alfredo Adame, candidato de 
Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de 
México, han disminuido sus posibilidades de 

ganar.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Nos mandan esta bonita imagen: 

Feliz día de las madres con Alfredo 
Adame, señalándote.

A propósito de la celebración por el día de las 
madres, el conductor comenta con sarcasmo 
que  una imagen que le enviaron de Alfredo 

Adame, candidato de Redes Sociales 
Progresistas en la Ciudad de México es 

agradable, haciendo alusión a los insultos por 
los que el candidato ha sido expuesto en 

medios y en redes sociales.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Pero la deja más cerca que a 

alguien... a la única que conocemos 
de Hermosillo es a "La grosera".

El conductor resalta que aunque sea por un 
tema polémico, la candidata Rocío Pino Pino 

del Partido Redes Sociales Progresistas en 
Hermosillo, es la persona que compite por una 

diputación federal más conocida de ese entorno 
geográfico

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

A mí no me encanta, yo creo que hay 
cosas mucho más importantes sobre 
cuales legislar que ponerle chichis a 

todas.

El conductor expresa que la propuesta de la 
candidata Rocío Pino Pino del Partido Redes 

Sociales Progresistas en Hermosillo no es 
relevante y que hay otras prioridades que se 

deberían atender en su lugar.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

En Querétaro entrevistamos a una 
candidata de Hermosillo porque 

llamó nuestra atención y le dimos 
foro.

El conductor dice que la candidata Rocío Pino 
Pino del Partido Redes Sociales Progresistas en 

Hermosillo, ha llamado la atención por su 
propuesta diferente y logra ser conocida por 

esto.

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Eso no va a hacer que gane.

El conductor dice que aunque llame la atención 
con su propuesta, eso no es suficiente para que 
la candidata Rocío Pino Pino del Partido Redes 

Sociales Progresistas en Hermosillo gane.
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CAUSA Y EFECTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Una mujer que en su publicidad, ella 
está embarazada, completamente 

desnuda.

El conductor resalta que la candidata Rocío 
Pino Pino del Partido Redes Sociales 
Progresistas en Hermosillo, aparece 

embarazada y desnuda en su propaganda.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza que las candidatas y los 
candidatos deberían estar más activos en sus 

campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza que las candidatas y los 
candidatos deberían estar más activos en sus 

campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza que las candidatas y los 
candidatos deberían estar más activos en sus 

campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza que las candidatas y los 
candidatos deberían estar más activos en sus 

campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Los que deben estar preocupados, 

están en su mundo, son los que 
están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Ayer afortunadamente, ayer en la 

tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.
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CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Los que deben estar preocupados, 
están en su mundo, son los que 

están ahí, en campaña.

El conductor enfatiza en que las candidatas y 
los candidatos deberían estar más activos en 

sus campañas.

CENTRO 
INFORMATIVO, 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Ayer afortunadamente, ayer en la 
tarde llovió y no viste esto.

El conductor menciona de forma irónica que 
quienes contienden a un puesto de elección 

popular no pudieron realizar sus campañas el 
día previo debido a la lluvia.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Podríamos hasta señalarlo, célebre 
diputado de MORENA por San Luis, 

"El Mijis".

El conductor asegura que el candidato por 
MORENA en San Luis Potosí, Pedro César 

Carrizales Becerra, es una persona muy popular 
en San Luis Potosí.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces yo no sé si le vaya a salir el 
tiro por la culata a esta diputada 
morenista que está solicitando el 

desafuero de Miguel Ángel Mancera.

El conductor señala que la candidata María de 
los Ángeles Huerta del Río por MORENA, en el 
Estado de México, podría obtener un resultado 

contrario a lo esperado, al acusar al senador 
Miguel Ángel Mancera con respecto a los 

acontecimientos del derrumbe de una trabe en 
la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR
¿Hace mucho escándalo Noroña? Sí, 

se ha caracterizado por ser 
estridente en sus declaraciones.

El conductor menciona que el candidato por el 
PT en la Ciudad de México, Gerardo Fernández 
Noroña, se caracteriza por tener declaraciones 

exaltadas y que llaman mucho la atención.

CENTRO 
REGIONAL DE 

NOTICIAS 
EDICIÓN 

MATUTINA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Nadie puede negar que en cuanto a 
trayectorias Porfirio Muñoz Ledo 

saca muchísima ventaja contra, eh, 
Gerardo  Noroña. Sí, entonces, este 
tipo de discusiones no están parejas, 

aquí sería como poner a un peso 
pesado contra un peso ligero.

El conductor menciona que el candidato por el 
Partido del Trabajo en la Ciudad de México, 
Gerardo Fernández Noroña, ha tenido una 
trayectoria política inferior a la de Porfirio 

Muñoz Ledo.
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CIRCULO ROJO RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

La encuesta dice que no vas a ganar, 
que vas a arrasar. O sea, los números 

que tú traes, que aunque sean 
parecidos (...) ¿Eso te obliga (...) a 

estar más en contacto con la gente 
una vez que ganes como diputada 

federal?

El conductor del programa retoma la 
información de una encuesta para hacerle una 

pregunta a Laura Patricia Contreras, asumiendo 
que la candidata del PAN por el distrito 6 de 

Chihuahua va a ganar las elecciones.

COMENTANDO LA 
NOTICIA

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Buen candidato, de buena propuesta 

(...) sí hay, sí hay, hay que darle.

El conductor enfatiza las cualidades del 
candidato por el Partido Encuentro Social en 

Durango, Carlos Antonio de la Torre, 
insinuando que es una buena opción para ser 

diputado federal.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

La diputada de MORENA, María de 
los Ángeles Huerta del Río, quiere 
solicitar el desafuero del senador 

Miguel Ángel Mancera, por su 
presunta responsabilidad criminal 

[...] Esta sugerencia no es ni por 
asomo un intento de llegar a la 
verdad, es puro fin político [...].

El conductor da a entender que la diputada 
María de los Ángeles Huerta del Río, candidata 

a diputación federal por MORENA en 
Naucalpan, no busca conocer a los verdaderos 

culpables por la tragedia del metro, sino un 
beneficio político.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esta, es por si la diputada de 
MORENA necesita ayuda para saber 

a quiénes más hay que intentar 
enjuiciar o investigar [...] entonces, 

ahí a la diputada se la hacemos 
llegar cómo de que no, esta pequeña 

lista de siete personas [...]

El conductor, de manera sarcástica, dice que 
ayudará a la candidata María de los Ángeles 

Huerta del Río, contendiente a diputación 
federal por MORENA en Naucalpan, a 

encontrar a más culpables, dando a entender 
que la candidata debe ser más objetiva.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Quien también salió pero por la 
puerta de atrás fue el hijo del barrio, 
el mero mero ñero, mi compadre "el 
Mijis"; sí, güey, pero es que también 
se pasó de chorizo, Pedro Carrizales 

[...].

El conductor menciona en tono sarcástico que 
el candidato Pedro César Carrizales Becerra, 
quien contendía por la circunscripción II por 

MORENA, probablemente mintió para su 
registro a la candidatura.

CON PALITOS Y 
BOLITAS

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Tremendo problemón en el que se 

metió "El Mijis".

El conductor menciona que Pedro César 
Carrizales Becerra, quien contendía por la 
circunscripción II por MORENA, tiene una 

situación grave que esclarecer.

CONTACTO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

(...) Santiago Creel, ex Secretario de 
Gobernación, exlíder del Senado, 

bueno quién no conoce a Santiago 
Creel Miranda.

El conductor del noticiero afirma que Santiago 
Creel Miranda, candidato del PAN, es un 
personaje con una larga trayectoria en la 

política mexicana, y que eso lo hace bastante 
conocido.
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CV NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así que sin diputación y peligro y 
hasta el bote por hablador y 

quererse pasar de listo, en caso de 
que te detengan Mijis... y te llegasen 

a agarrar en México y gracias a un 
buen abogado sales rápido, ¡allá te 

quedas! A San Luis no vuelvas.

El conductor muestra su descontento por el 
candidato a diputación federal Pedro Carrizales 

de MORENA al pedirle que no regrese a San 
Luis Potosí y se alegra por la cancelación de su 

candidatura.

CV NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Con esto quedó escrito y por la vía 
legal, para que no te ofendas Mijis, 

que eres una vergüenza.

El conductor refiere que el candidato a 
diputado federal de MORENA, Pedro 

Carrizales, es una vergüenza por el engaño para 
las comunidades indígenas.

CV NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y siguiendo con el "Mijisgate"... La 
sala superior... decidió y resolvió 

tener a bien cancelar el registro del 
presentabilííísimo faro legislativo de 
nuestra vida política Pedro Carrizales 

"El Mijis"... El mentiroso del Mijis y 
MORENA no pudieron aprobar su 

supuesta auto adscripción indígena.

El conductor en tono de burla presenta al 
candidato de MORENA Pedro Carrizales a una 
diputación federal plurinominal al enfatizar la 

palabra "presentable" y mencionar que su 
candidatura ha sido cancelada, llamándoles 

mentiroso a él y a su partido por las constancias 
que presentaron para hacerlo pasar como 

indígena, al no poder demostrar su veracidad.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.
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DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

El proceso electoral es normalmente 
como un circo; y no se confundan, 
nosotros, ustedes, todos, somos el 

público, pero los personajes que 
quieren nuestro voto nos toman por 

los animales.

La conductora compara el proceso electoral con 
un espectáculo circense en donde priman el 

entretenimiento y la ridiculización, en el cual el 
electorado es el objeto de burla en las 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

El chorizo de oro es para Thelma 
Cora y Víctor Fernández, ambos por 

Movimiento Ciudadano, a ¡peor 
vestuario!

El conductor presenta a la candidata y el 
candidato suplente por Movimiento Ciudadano 

en  Nuevo León y Oaxaca respectivamente, 
Thelma Cora Garza Salinas y  Víctor Fernández 

González, en la sección del programa "El 
chorizo de oro", en donde reciben críticas por 

los videos en los que llaman al voto para su 
partido.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Oye! vamos a entregárselos ¿no? en 
persona... yo digo, nada más dejarlo 

así...

La conductora dice con burla que deben 
entregarles a la candidata y al candidato 

suplente por Movimiento Ciudadano en  Nuevo 
León y Oaxaca respectivamente, Thelma Cora 
Garza Salinas y Víctor Fernández González, el 

premio a "Peor vestuario" que se presenta en la 
sección del programa "El chorizo de oro", en 
donde los contendientes electorales reciben 
críticas por los videos que usan para llamar al 

voto.
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DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Me convencieron! ¡Quiero unas 

botas naranjas!

El conductor expresa con sarcasmo que desea la 
indumentaria que usan la candidata y el 

candidato suplente por Movimiento Ciudadano 
en  Nuevo León y Oaxaca respectivamente, 

Thelma Cora Garza Salinas y  Víctor Fernández 
González, en sus videos de propaganda 

electoral.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR Se dice que ya le prometió un hueso.

El conductor habla sobre el candidato de Va Por 
México en Puebla, Jesús Roberto Morales  

Rodríguez, quien publicó un video con un perro 
llamado Pimpón para llamar al voto, ironizando 

la promesa de un "hueso" en referencia a las 
promesas de cargos públicos que se hacen en 

campañas.

DE PISA Y CORRE TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

En la categoría "Tu campaña está 
pal' perro", los ganadores al chorizo 

de oro son: Chucho Morales y 
Pimpón.

El conductor menciona al candidato de Va Por 
México en Puebla, Jesús Roberto Morales  

Rodríguez, como ganador de una contienda 
ficticia dentro del programa a lo peor de las 

campañas electorales 2021. Morales Rodríguez 
es  señalado con burla por su más reciente 

video, en donde aparece con un perro llamado 
Pimpón para llamar al voto.

DE UNA A DOS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR Le deseamos mucho éxito, diputado.
El conductor, al despedir al candidato del PT en 

el distrito X de Michoacán, Ulises Merino 
García, le demuestra su apoyo.

DE UNA A DOS RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Un Partido del Trabajo -que hay que 
mencionarlo, candidato-, en años 

anteriores hasta en riesgo estaba su 
registro y que ha ido avanzando, que 

ha ido trabajando el partido, y que 
ha crecido (...)

El conductor destaca su percepción acerca de la 
situación del Partido del trabajo.

DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

En esta ocasión tenemos también 
visitas de lujo, que es el doctor Pedro 

Ramírez. (...) Muy bien aceptado, 
hemos oído muy buenos 

comentarios (...) No es hipocresía, en 
realidad se lo digo, que sí mucha 
gente me lo ha comentado. Buen 
doctor, buen amigo y muy buen 
candidato. Y que bueno que lo 

tenemos por aquí.

El conductor considera opulenta la visita de 
Pedro Ramírez Medina, candidato a diputado 

federal por el Partido del Trabajo en 
Michoacán. Además, elogia al candidato 

remitiendo a los comentarios expresados por la 
ciudadanía.
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DENUNCIA 
CIUDADANA

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Doctor, pues interesantísimo  esto 
que nos comenta (...) Es bastante 

importante lo que nos está diciendo 
(...) Ambicioso, por supuesto.

El conductor realiza un comentario final a la 
participación de Pedro Ramírez Medina, 

candidato a diputado federal por el Partido del 
Trabajo en Michoacán, en donde señala que las 

propuestas emitidas son de gran valor.

EL INTERMEDIO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Estamos viendo estas nuevas ofertas 
como Redes Sociales Progresistas, 

que bueno, en su nombre lo dice 
todo, se trata de formar un tejido 
social y una red social y promover 

nuevos candidatos, nuevos perfiles.

El conductor menciona que las propuestas del 
partido Redes Sociales Progresistas son 

novedosas, argumentando que se conforma de 
personajes no vistos en la política 

anteriormente.

EL INTERMEDIO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR ¡Qué digo mi amigo, mi carnal!

El conductor se refiere al candidato para la 
diputación federal del distrito II en el estado de 

Sonora, Jesús Octavio Pesqueira, de forma 
fraterna, explicitando lo cercana de su relación.

EL INTERMEDIO RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Le sabes a las leyes, y lo digo yo 
porque te conozco desde hace 

mucho tiempo.

El conductor resalta las aptitudes del  candidato 
para la diputación federal del distrito II en el 

estado de Sonora, Jesús Octavio Pesqueira, en 
materia de derecho.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Ni dudar que usted es una 
campesina, que ha sabido superarse 

y se ha preparado para luchar en 
esta vida tan difícil.

El conductor hace referencia a que la candidata 
Guadalupe Flores Escobedo de Fuerza Por 

México en Zacatecas es una mujer preparada 
para afrontar la vida y la política.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no sería mejor hacer un concurso 
de belleza? Estaría más bonito, 

cuando menos agradable y 
entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores Escobedo de 
Fuerza Por México, solicitó al INE organizar un 
debate entre ella, las otras cuatro candidatas y 

el candidato que también compiten por el 
Distrito 1 de Fresnillo, Zacatecas. A propósito 

de la difusión de esta noticia, el conductor 
cuestiona si sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus atributos físicos, 
pues considera que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas exponer sus 

propuestas.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no sería mejor hacer un concurso 
de belleza? Estaría más bonito, 

cuando menos agradable y 
entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores Escobedo de 
Fuerza Por México, solicitó al INE organizar un 
debate entre ella, las otras cuatro candidatas y 

el candidato que también compiten por el 
Distrito 1 de Fresnillo, Zacatecas. A propósito 

de la difusión de esta noticia, el conductor 
cuestiona si sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus atributos físicos, 
pues considera que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas exponer sus 

propuestas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no sería mejor hacer un concurso 
de belleza? Estaría más bonito, 

cuando menos agradable y 
entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores Escobedo de 
Fuerza Por México, solicitó al INE organizar un 
debate entre ella, las otras cuatro candidatas y 

el candidato que también compiten por el 
Distrito 1 de Fresnillo, Zacatecas. A propósito 

de la difusión de esta noticia, el conductor 
cuestiona si sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus atributos físicos, 
pues considera que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas exponer sus 

propuestas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no sería mejor hacer un concurso 
de belleza? Estaría más bonito, 

cuando menos agradable y 
entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores Escobedo de 
Fuerza Por México, solicitó al INE organizar un 
debate entre ella, las otras cuatro candidatas y 

el candidato que también compiten por el 
Distrito 1 de Fresnillo, Zacatecas. A propósito 

de la difusión de esta noticia, el conductor 
cuestiona si sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus atributos físicos, 
pues considera que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas exponer sus 

propuestas.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y no sería mejor hacer un concurso 
de belleza? Estaría más bonito, 

cuando menos agradable y 
entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores Escobedo de 
Fuerza Por México, solicitó al INE organizar un 
debate entre ella, las otras cuatro candidatas y 

el candidato que también compiten por el 
Distrito 1 de Fresnillo, Zacatecas. A propósito 

de la difusión de esta noticia, el conductor 
cuestiona si sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus atributos físicos, 
pues considera que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas exponer sus 

propuestas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Mejor enséñeles  a ser femeninas, 
bien bonitas (...) si tenemos en casa 

una mujer preciosa, hacendosa, 
inteligente, no necesariamente una 

sirvienta...

El conductor invita a la candidata Iris Aguirre 
del Partido Encuentro Solidario a educar a las 

mujeres en ciertos valores que él considera 
adecuados, y no a promover que realicen 

servicio militar o defensa personal.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
Es Iris Aguirre Borrego, candidato 
del Partido Encuentro Solidario.

El conductor no describe de manera correcta el 
puesto de Iris Borrego, pues se refiere a ella 

como candidato y no como candidata, pese que 
se encuentran cara a cara.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los hombres no van estar con usted, 
de seguro que los hombres van decir 

nombre, si así como está me tiene 
como me tiene, ahora dándole, 
enseñándole defensa personal, 

nombre voy salir volando...

El conductor comenta que la propuesta que trae  
Iris Aguirre  del PES por Zacatecas, de que las 

mujeres hagan el servicio militar, no le va traer 
los adeptos de los hombres.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

¿El público la acepta, la escuchan, la 
atienden, la miran? Porque yo creo 

que usted está para mirarse, 
también, porque es una jovencita...

El conductor pregunta cómo ha sido la 
campaña para la candidata Iris Aguirre del 
Partido Encuentro Solidario de Zacatecas; 

resalta su juventud e insinúa que es atractiva.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Quiero decirle a nuestro auditorio 
que escuchar a Iris Aguirre 

contemplando su juventud... llama la 
atención porque hay una 

inconformidad con lo que se está 
viviendo.

El conductor resalta la juventud de la candidata 
Iris Aguirre del PES por Zacatecas al decirle que 

ese aspecto es una de sus fortalezas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.
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EL PUEBLO 
CANTA

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EL PUEBLO 
CANTA

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR Al menos para saber quiénes son.

El conductor hace referencia a que se 
desconoce las candidaturas de los partidos 

políticos a la diputación federal por el distrito 6 
de Zacatecas.

EN CONFIANZA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Todos estos que le voy a nombrar 
son de MORENA... Ya ve que todo el 
mugrero lo están tapando con más 

mugrero.

El conductor se refiere a las diputadas y al 
diputado federales que buscan la reelección por 
MORENA, Laura Imelda Pérez Segura, María de 

los Ángeles Huerta del Río Y Jaime Humberto 
Pérez Bernabé. Se refiere a sus conductas como 
inaceptables, pues, explica, que están en contra 
de que se investiguen las causas del suceso por 
el que colapsó un tren del Metro de la línea 12 

en la Ciudad de México.

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Invitadazo del día de hoy, Mauro 

Garza Marín.

El conductor al presentar al candidato de 
Movimiento Ciudadano en Jalisco para una 

diputación federal, expresa emoción y elogia a 
Garza Marín, refiriendo que es un gran persona.

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Dice Alejandra que cuando quieras 
venir, pero a cabina que porque te 

quiere ver.

El conductor comenta esto para dejar abierta la 
invitación a Mauro Garza Marín, candidato a 

una diputación federal por Movimiento 
Ciudadano en Jalisco, para acudir de manera 

personal al espacio informativo.

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Muy consentido nuestro (...)
La conductora muestra favoritismo y 

preferencia hacia el candidato por Movimiento 
Ciudadano en Jalisco, Mauro Garza Marín.

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¿Cómo le va en la campaña? ¿Cómo 
lo reciben los votantes y las 

votantes? Porque también dicen que 
la presencia también ayuda.

El conductor sugiere que el físico de Mauro 
Garza Marín, candidato a una diputación 

federal por Movimiento Ciudadano en Jalisco, 
es una ventaja ante las votantes.

EN POCAS 
PALABRAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Consentidazo de Alejandra Gómez 

(...).

El conductor señala que existe una preferencia 
hacia el candidato a diputado federal de 

Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mauro Garza 
Marín.
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EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Una verdadera vergüenza me parece 
este último de Adame que anda 

haciendo mentadas de madre (...) es 
más, no dudo y gane.

El conductor refiere que el candidato a 
diputado federal por Tlalpan, Alfredo dame, 

puede ganar las elecciones a pesar de todas las 
polémicas y situaciones en las que se ha visto 

involucrado.

EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Usted sabe que Alfredo Adame está 
cobrando ya por mentada de madre.

El conductor hace referencia a la popularidad 
adquirida por el candidato Alfredo Adame, 

diputado federal por Tlalpan, luego de 
mencionar que sus seguidores le han pedido 

grabar audios con insultos.

EN PUNTO RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¡Claro que va a ganar! Si ganó 
Cuauhtémoc Blanco en Morelos para 

gobernador, Adame con sus 
mentadas de madre ha ido 

mundialmente a dar vueltas al 
mundo.

El conductor indica de manera irónica que, dada 
la atención mediática que ha tenido por sus 

múltiples escándalos, el candidato por Redes 
Sociales Progresistas en Tlalpan, Alfredo 

Adame, podría llegar a ganar. Resaltando que la 
oportunidad de que acceda al puesto se da por 

su popularidad y no por sus propuestas.

EN PUNTO TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Otros han decidido prometer lo 
imposible, como Rocío Pino, 

aspirante a diputada federal por 
Redes Sociales Progresistas, quien 

promete operaciones estéticas para 
las mujeres.

La reportera descalifica las promesas de 
campaña de la candidata a una diputación 
federal por Redes Sociales Progresistas en 

Sonora, Rocío Pino Pino.

EN PUNTO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Tan sólo en Veracruz vamos a elegir 
presidente municipal, diputado local 

y diputado federal.

El conductor menciona acerca del proceso 
electoral y de las próximas elecciones, 
indicando que se elegirán diputaciones 

federales, invisibilizando simbólicamente a las 
candidatas que participan en dicho proceso por 

ejemplo: Marla Cordero de Movimiento 
Ciudadano, Alejandra Vázquez del PRD o Arely 

Vallejo de Redes Sociales Progresistas.

EN PUNTO RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Tú eres de los candidatos que lleva 

más de un mes caminando y aún así 
te oyes animado.

El conductor elogia al candidato a diputado 
federal Igor Fidel Rojí, de Vamos Por México en 
Veracruz, debido a las actividades de campaña 
que ha realizado, haciendo una comparación 

con las y los contendientes por el mismo cargo.
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EN PUNTO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Fíjate, fíjate porque me parece 
importante a lo que te estás 

comprometiendo (...) pero a lo que 
te estás comprometiendo Jasmine, 
es a agarrar el problema de frente y 
a ver cómo, cómo salimos de él que 

ya no lo padezcamos.

El conductor reconoce y apoya las promesas de 
campaña de la candidata de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, Jasmine María Bugarín 
Rodríguez, por el estado de Nayarit.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Hay partidos políticos que ya no 
tienen ni vergüenza, verdad.

El caso es por ejemplo: el partido 
Encuentro Social.

El conductor se refiere despectivamente al 
Partido Encuentro Solidario por la forma en que 

busca obtener votos.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
... pidió refuerzos para levantar su 

campaña...

El conductor menciona que el candidato Omar 
Zerón Castañón del Partido Encuentro Solidario 
por Huejutla Hidalgo, debió solicitar apoyo para 

visibilizar su campaña.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
... no tenía ni idea de que existía el 

cuate...

El conductor comenta que no tenía 
conocimiento de la participación de Omar 

Zerón Castañón del Partido Encuentro Social 
como candidato a diputado federal por Huejutla 

Hidalgo.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

... aparte bueno, de los candidatos 
de Encuentro Social que están en la 

coalición PRI, PAN, PRD. ¿Qué es 
Encuentro Social? ¿Quién se acuerda 

de quién carajos es Encuentro 
Social?

El conductor se refiere despectivamente al 
Partido Encuentro Solidario, además lo 

desacredita mencionando que únicamente se le 
reconoce cuando está con la coalición (PRI, 

PAN, PRD), pues de otra forma nadie sabe de 
él.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Los pobladores esperan propuestas 
serias, pues para mejorar las 

condiciones de vida de toda la 
población en Huejutla...

El conductor descalifica las propuestas del 
candidato Omar Zerón Castañón del Partido 

Encuentro Solidario por Huejutla, Hidalgo; 
pues, considera, no están siendo serias.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Así las cosas con este señor Omar 
Zerón, que sabrá dios quién es, ni de 

dónde salió, ni quién lo conozca 
también aparte, pero pues bueno...

El conductor desestima la popularidad del 
candidato Omar Zerón Castañón del Partido 

Encuentro Solidario por Huejutla, Hidalgo.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

El Partido Encuentro Social en 
Hidalgo recurrió a la conductora, a 
una conductora fíjese nada más, a 
Roció Sánchez Azuara, como para 

querer levantar.

El conductor se refiere de forma sarcástica al 
Partido Encuentro Solidario por invitar a la 

conductora Rocío Sánchez  Azuara para 
obtener votos para su candidato Omar Zerón 

Castañón en Huejutla, Hidalgo.
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ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

... Omar Zerón Castañón, que yo no 
lo conocía hasta este momento, por 

cierto, ahí está su publicidad le 
funcionó porque estamos hablando 

de...

El conductor menciona que la propaganda 
electoral de Omar Zerón Castañón del Partido 

Encuentro Solidario en Huejutla, Hidalgo fue de 
utilidad, pues logró captar la atención, al 

menos, de los medios de información.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
En Huejutla Hidalgo sí tienen un 
candidato, pero que nomás no 

levanta, nadie lo conoce...

El conductor se burla del Partido Encuentro 
Solidario y menciona que si bien, en Huejutla 

Hidalgo tiene a su candidato Omar Zerón 
Castañón, nadie lo conoce.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR ... ni su mamá votaría por él...

El conductor menciona que nadie votará por el 
candidato Omar Zerón Castañón del Partido 
encuentro Solidario, ni siquiera "su mama"; 

pues, a su parecer, nadie lo conoce en Huejutla, 
Hidalgo.

ENLACE HIDALGO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR
No que les estén llevando maroma y 

teatro, ¡caray! Pero bueno...

El conductor, molesto, se refiere al Partido 
Encuentro Solidario y menciona que los 

pobladores de Huejutla, Hidalgo, no esperan 
que les lleven entretenimientos, sino 

propuestas concretas.

ENLACE OAXACA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y los anteriores que le comenté, ¿los 
conoce? ¿Ha sabido de ellos? 

¿Tienen la calidad moral de volver a 
venir a pedir el voto? Y como ellos, 
una gran mayoría. Y el trabajo que 

hicieron en estos años, ¿les da el 
valor para que sigan en el 
cargo?¿Usted qué piensa?

El conductor cuestiona el desempeño 
legislativo de la diputada Irma Juan Carlos 

(MORENA) y el diputado  Armando Contreras 
(MORENA), de cara a la búsqueda de sus 

respectivas reelecciones.

ENLACE OAXACA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Por ejemplo, en el caso de Chepi. Por 
ejemplo, es más conocido por haber 

sido dirigente de la sección 
veintidós, que ahora por la labor 

política que tiene o que ha tenido 
estos años como diputado.

El conductor asegura despectivamente que el 
candidato de MORENA en Oaxaca, Azael 

Santiago Chepi, no es conocido en su rol de 
candidato o diputado, sino como dirigente 

magisterial.

ENLACE OAXACA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¡Y mira, es prima de Andrés Manuel 

López Obrador!

El conductor hace inferencias parafraseando la 
resolución de las autoridades electorales sobre 

aprobar la acreditación de la candidatura de 
Manuela del Carmen Obrador Narváez de 

Juntos Hacemos Historia, por el Distrito 1 de 
Palenque, Chiapas.
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ENLACE OAXACA 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Te hemos visto, efectivamente, muy 
muy activa recorriendo las calles de 

este distrito.

La conductora afirma que se le ha visto con 
gran actividad en campaña a Lizeth Azhalia 
Zárate López, candidata a una diputación 

federal de Oaxaca por el Partido Encuentro 
Solidario.

ENRIQUE MUÑOZ 
EN FÓRMULA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

También recordamos por supuesto 
la candidatura de la prima del 

presidente de la República (risas) allá 
en Chiapas... Tampoco es indígena, 

pero su candidatura sigue adelante...

El conductor comenta que la candidatura de 
Manuela del Carmen Obrador Narváez, 

aspirante a una diputación federal por la 
coalición Juntos Hacemos Historia en Chiapas, 
no debería proceder porque la aspirante no es 

indígena.

FÓRMULA 
NOTICIAS LA PAZ

RADIO PES NEGATIVA REPORTERO

Bueno, pareciera que la imaginación 
pues sí está muy limitada sobre todo 
en municipios, en territorios, donde 

no abona de manera positiva este 
tipo de marketing político a las 

campañas de los candidatos.

El reportero critica algunas acciones 
proselitistas, en particular la del candidato del 

Partido Encuentro Solidario en Chihuahua, 
Carlos González Mayorga, quien salió de un 

ataúd para dar inicio a su campaña.

FÓRMULA 
NOTICIAS 

QUERÉTARO
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

No quiso decir mucho, pero se ve 
que no le hizo gracia...

El conductor comenta que el presidente y 
candidato del PRI por una diputación federal, 

Alejandro Moreno, fue de pocas palabras sobre 
los hechos al interior de su partido y que eso no 

lo tiene muy contento.

FÓRMULA 
NOTICIAS 

QUERÉTARO
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Al priista más importante del país, 
traerlo a Querétaro...

Al hablar sobre la visita del presidente nacional 
del PRI a Querétaro, el conductor resalta la 

relevancia dentro del partido a nivel nacional de 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, candidato 

del PRI a diputación federal.

FÓRMULA 
NOTICIAS 

QUERÉTARO
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Al priismo no le pareció cuando 
Miguel Ángel Osorio Chong... haya 

venido en plena campaña del 
candidato Mauricio Kuri... Y no pues 

se cuidó mucho de responder en 
contra de Osorio Chong... si se echa 
unas venciditas con Osorio Chong 

"Alito" Moreno, sabe que, eh le 
voltea tantito así el dedito a Osorio 

Chong y pum, a lo mejor le da la 
vuelta en las vencidas. Es duro de 
roer el hidalguense, entonces no 

quiso comprometer su respuesta el 
presidente nacional del PRI.

El conductor comenta que el candidato del PRI, 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, puede estar 
en una situación de desventaja política frente a 
Miguel Ángel Osorio Chong en un escenario de 

conflicto al interior de su partido.
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FRECUENCIA 
INFORMATIVA

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Importante estas propuestas que 
están comentando por parte del 

candidato a diputado federal por la 
alianza "Va por México".

La conductora aprueba las propuestas 
expresadas por el candidato de la alianza Va por 
México del distrito dos de Campeche, Salvador 

Farías González.

HECHOS AM TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Tenemos en toda la República 
Mexicana a estos tipos haciéndola 
de payasos, bailando, haciendo... 

pero de propuestas no escuchamos 
nada, mentadas de madre, si 

quieres, pero propuestas... 
Entonces, bueno.

El conductor muestra su disgusto a las acciones 
para llamar la atención de la sociedad que 
realizan algunas personas que aspiran a un 
puesto de representación popular y hace 

referencia a Alfredo Adame, candidato a la 
diputación federal por Redes Sociales 

Progresistas en la Ciudad de México, quien ha 
sobresalido por sus insultos a la ciudadanía.

HECHOS AM TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Llega a repartir para todos. Pues 

también hay que decirlo, muy a la 
Fernández Noroña.

El conductor, al dar a conocer un video de una 
persona lanzando golpes, hace alusión a 

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal 
que busca la reelección por la coalición Juntos 
Hacemos Historia en la Ciudad de México, y da 
a entender que dicho diputado es una persona 
que reacciona de manera áspera con la gente.

HECHOS 
MERIDIANO SAN 

LUIS
TELEVISIÓN MORENA POSITIVA REPORTERO

Muy bailador nuestro Garibaldi 
favorito, que se ha ganado un puesto 
importante y no sólo en la Secretaría 

de Cultura...

La reportera hace referencia a que el candidato 
de MORENA, Sergio Mayer a la diputación por 
el distrito de Magdalena Contreras, Ciudad de 

México, ha hecho un buen trabajo como 
diputado en el área de cultura.

HECHOS NOCHE TELEVISIÓN JHH NEGATIVA REPORTERO
Al menos el mentado Attolini salió 

bueno para la bailada...

El reportero resalta la notoriedad que ha tenido 
el candidato por Juntos Hacemos Historia por 
Coahuila Antonio Attolini, en son de burla con 

audios de sus bailes y de Cantinflas.

HERALDO 
CAMPECHE

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Y ya finalmente diputado... 

Diputado, bueno ya le estamos 
echando la buena vibra.

La conductora se refiere al candidato de Va por 
México por Campeche Salva Farías González, 

como diputado y se refiere a eso como un buen 
deseo para el personaje.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO VPM POSITIVA REPORTERO

(...) pero no hay en estos momentos 
quien esté avalando el triunfo de la 
acera de enfrente, que serían los de 
Va por México. ¿No? El grupo más 

importante que hay en ese Distrito.

El reportero menciona que al no tener 
MORENA candidato por el Distrito 11 de 

Puebla, quien era Benjamín Saúl Huerta, da por 
hecho que   la coalición Va por México ganaría 

en ese Distrito.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Aquí lo que llama la atención pues es 
el engaño, el engaño de decirse 

miembro de una comunidad 
indígena

El conductor asegura que el candidato Pedro 
Carrizales, El Mijis, se valió de mentiras al 

autodenominarse miembro de los pueblos y 
comunidades indígenas.
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IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Mario, justo dices algo importante: 
el tema de corregir el rumbo [...]

El co-conductor resalta la importancia de la 
propuesta de Mario Gerardo Riestra Piña, 

candidato a diputado federal por el distrito XII, 
de Puebla por la coalición Va Por México.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

No nos pidan que les mentemos la 
madre, no somos Armando Adame, 

no lo vamos hacer de regreso 
aunque nos pagaran por ello [...] 
Creo que a Armando Adame le 

pagan como de a mil [...] perdóname 
Alfredo Adame.

El conductor se burla de las acciones de Alfredo 
Adame, candidato a una diputación federal de 

la Ciudad de México por el partido Redes 
Sociales Progresistas.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR El candidato impresentable.

La conductora describe a Alfredo Adame, 
candidato a una diputación federal de la Ciudad 

de México por el partido Redes Sociales 
Progresistas, como una persona que no 

deberían ni mencionar.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Alfredo Adame. ¡Ese es el 
impresentable!

El conductor concuerda con su colega en que 
Alfredo Adame, candidato a una diputación 

federal de la Ciudad de México por el partido 
Redes Sociales Progresistas, es una persona 

polémica.

IMAGEN 
INFORMATIVA 

PUEBLA
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ya lo agarraron para hacer campaña 
todos (...) Lo triste es que no mueven 

un dedo (...) Nadie está haciendo 
nada.

Ante la petición de Mario Gerardo Riestra Piña, 
Xitlalic Ceja y Ana Teresa Aranda, candidato y 
candidatas a una diputación federal en Puebla 
por la coalición Va Por México, la conductora 
asegura que el problema del zócalo lo están 
utilizando para hacer campaña, pero que, a 
pesar de eso, no promueven acciones que 

arreglen la situación.

IMAGEN JALISCO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Porque, "no todo cabe en la misma 

cobija".

Tras escuchar la propuesta de Manuel Herrera 
Vega, candidato de Movimiento Ciudadano por 
el Distrito 6 de Zapopan respecto a impulsar en 

la Cámara de Diputados un plan llamado 
"Reactiva México" para el que se requieren 500 

mil millones de pesos, de manera irónica, el 
conductor expresó que para eso tendrían que 

quitarle presupuesto al Tren Maya o al proyecto 
de Dos Bocas, insinuando que la propuesta del 

candidato no es viable porque que el 
presupuesto federal es limitado.
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IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Eso también le toca al Gobierno 

Federal, que nadie se lave las manos 
aquí, por favor.

El conductor expresa con desaprobación la 
información presentada por Yeidckol 

Polevnsky, delegada de MORENA en Jalisco y 
candidata a una diputación federal del mismo 

partido por la Circunscripción V, respecto a que 
seis estados que concentran el 50.7 % de las 

víctimas de homicidio doloso, entre los cuales 
está Jalisco en el tercer lugar.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Pero lo publicó "El Informador".

El conductor refuta de forma descortés la 
respuesta de Yeidckol Polevnsky, delegada de 

MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 

Circunscripción V, respecto a que el candidato 
de MORENA a la presidencia municipal de 

Guadalajara no ha dado ninguna tarjeta a la 
gente, e insiste en señalar que es información 
confirmada porque la dio a conocer un medio 

de comunicación.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ah!, ¿de verdad?

El conductor hace esta expresión irónica tras 
cuestionar a Yeidckol Polevnsky, delegada de 

MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 

Circunscripción V, sobre el tema de las tarjetas 
que presuntamente reparte Carlos Lomelí, 

candidato de MORENA a la presidencia 
municipal de Guadalajara, ya la candidata 
asegura que él no ha dado ninguna tarjeta.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿En qué encuestas te basas?, porque 
todas las que conocemos públicas no 
hay alguna que diga "oye, MORENA 

va a ganar".

El conductor cuestiona de manera irónica las 
declaraciones de Yeidckol Polevnsky, delegada 

de MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 

Circunscripción V, respecto a que MORENA va a 
ganar en Jalisco y por eso con mayor razón se 

va a quedar a vivir ahí. El conductor infiere que 
la candidata está mintiendo.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Sí, porque veo todos tus datos y dije 
"no le voy a hacer esto, que se traiga 
todos los datos Yeidckol, como para 

no preguntarle una de seguridad".

El conductor realiza este comentario de manera 
irónica, después de cuestionar a Yeidckol 

Polevnsky, delegada de MORENA en Jalisco y 
candidata a una diputación federal del mismo 

partido por la Circunscripción V, sobre sus 
propuestas sobre seguridad.
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IMAGEN JALISCO RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR ¡Qué bueno!

El conductor reacciona positivamente después 
de que Yeidckol Polevnsky, delegada de 

MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 
Circunscripción V, señala que MORENA va a 

reconocer los resultados de las elecciones, sean 
cuales sean.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR Coincido.

El conductor muestra su aprobación y apoya lo 
que señala Yeidckol Polevnsky, delegada de 

MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 
Circunscripción V, respecto a que el tema de 

seguridad es responsabilidad de los diferentes 
niveles de Gobierno, y nadie debe deslindarse 

de esa responsabilidad.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Tú me dices: Ningún candidato de 

MORENA va a dar una tarjeta, 
ninguno.

El conductor manifiesta sus dudas respecto a lo 
que señala Yeidckol Polevnsky, delegada de 

MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 

Circunscripción V, respecto a que ningún 
candidato de MORENA ha entregado en su 

campaña tarjetas a la gente.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¡Ah!, no ha dado, prometió dar...

El conductor insiste en denostar las 
declaraciones de Yeidckol Polevnsky, delegada 

de MORENA en Jalisco y candidata a una 
diputación federal del mismo partido por la 

Circunscripción V, respecto a que el candidato 
de MORENA a la presidencia municipal de 

Guadalajara no ha dado tarjetas a la gente e 
infiere que Yeidckol Polevnsky miente.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, mientras haya algo de orden, 

¿no? Porque traen un despapaye, 
¿no?

El conductor expresa sus inferencias respecto al 
trabajo de los delegados de MORENA, una vez 
que Yeidckol Polevnsky, delegada de MORENA 
en Jalisco y candidata a una diputación federal 

del mismo partido por la Circunscripción V, 
aclaró que ella es la delegada de MORENA en 

Jalisco, ya que se tenía duda porque había otras 
personas que se ostentaban de serlo.
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IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Entonces nada, Lomelí no ha dado ni 

una tarjeta, si se encuentra esa 
tarjeta...

El conductor expresa sus inferencias respecto a 
lo que puede pasar si se encuentra alguna 

tarjeta que haya dado el candidato de MORENA 
a la presidencia municipal de Guadalajara, 

Carlos Lomelí, esto tras escuchar a Yeidckol 
Polevnsky, delegada de MORENA en Jalisco y 
candidata a una diputación federal del mismo 
partido por la Circunscripción V, que asegura 
que ningún candidato de MORENA ha dado 

tarjetas.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Y, ¿qué dices? Guadalajara, 

Zapopan, Congreso, dices: MORENA 
va a ganar todo.

El conductor cuestiona de manera irónica a 
Yeidckol Polevnsky, delegada de MORENA en 
Jalisco y candidata a una diputación federal del 
mismo partido por la Circunscripción V, tras sus 

dichos de que MORENA ganará en las 
elecciones del 6 de junio.

IMAGEN JALISCO RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Estás como a nivel de apostar, ¿sí?

El conductor se expresa con ironía después de 
que Yeidckol Polevnsky, delegada de MORENA 
en Jalisco y candidata a una diputación federal 

del mismo partido por la Circunscripción V, 
asegurara que MORENA ganará las elecciones 
en Jalisco, porque ella tiene datos que indican 

que así será, a lo que el conductor responde con 
burla y quiere apostar por ello.

IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Tenemos al educado de Alfredo 
Adame y luego este señor (...).

Al presentar la nota de Jesús Luis Romero 
Calzada, candidato de Redes Sociales 

Progresistas al gobierno de San Luis Potosí, 
donde contestó de forma grosera a una 

reportera que lo cuestionó, el conductor trae a 
colación a Alfredo Adame, quien compite por 
una diputación federal en Tlalpan, Ciudad de 

México, pues éste ha intercambiado insultos y 
expresado un lenguaje altisonante. El titular se 

refiere de forma sarcástica a él como alguien 
con principios, éticos y buenas actitudes.
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IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Otro político que le hace 
competencia a Alfredo Adame, ojalá 

y la gente los conociera por sus 
propuestas y no por lo tarugos que 

son.

Al presentar la nota de Jesús Luis Romero 
Calzada, candidato de Redes Sociales 

Progresistas, al gobierno de San Luis Potosí, 
donde contestó de forma grosera a una 

reportera que lo cuestionó, el conductor trae a 
colación a Alfredo Adame, quien compite por 
una diputación federal en Tlalpan, Ciudad de 

México, pues éste ha intercambiado insultos y 
expresado un lenguaje altisonante. Lo califica 

como alguien con poca inteligencia o torpe.

IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Neta ni cómo ayudarla! De verdad 

que no hay forma. ¡Qué cosa!

El conductor asegura que tras el video donde a 
la candidata a diputada federal Thelma Cora 
Garza, de Movimiento Ciudadano por Nuevo 
León, se le ve con unas botas naranjas, color 

representativo del partido, y en el cual jugó con 
las similitud de las palabras botas y votas, no 

existe una manera de hacer algo por ella, pues 
al conductor le parece poco serio el spot de 

campaña.

IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Seguimos viendo un derroche de 
creatividad y talento entre los 

candidatos, amos y señores del 
lenguaje y de la retórica. Ahora es el 
turno de Thelma Garza, candidata a 
diputada federal (...) el partido va a 
quedar muy claro. Por cierto, esta 
señora es prima del expresidente 

Carlos Salinas: de tal palo, tal 
señora.

El conductor se burla de la forma en la cual la 
candidata Thelma Cora Garza, de Movimiento 

Ciudadano por Nuevo León, le pide a la 
ciudadanía votar por su partido. La candidata 
lanzó un video donde se le ve con unas botas 
naranjas, color representativo del partido, y 
jugó con las similitud de las palabras bota y 

vota. Ironiza sobre el hecho de que faltan ideas 
en los spots y resalta su relación familiar con un 
expresidente de México, quien es un personaje 

polémico en la política nacional. Emplea un 
refrán para referir que la candidata imita 

algunas características o cualidades de las 
personas de su entorno familiar; es decir, que 

tiene actitudes de su primo.
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IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué le parece esta mujer? Se llama 
Karmyn Mercado Quintero, 

candidata de Movimiento Ciudadano 
a diputada (...) Quién sabe si sepa 

representar y proponer, pero lo suyo 
lo suyo es el histrión.

El conductor presenta la nota sobre el video que 
se viralizó en redes sociales de la candidata a 
diputada federal, Karmyn Mercado Quintero, 

quien compite en el Estado de México por 
Movimiento Ciudadano. El spot recibió fuertes 

críticas por su mala producción, dirección y 
contenido. La candidata finge que salva a un 
hombre acompañada de extras. Por ello, el 

conductor se refiere a ella como una actriz que 
actúa de manera dramática y emocional. Con 
este argumento, el conductor pone en tela de 
juicio la capacidad de Mercado Quintero para 
ejercer un cargo público en donde se requiere 

de ciertas aptitudes.

IMAGEN NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
¡Neta ya! ¡De verdad! ¿O sea? ¡Por 

dios! ¿Qué creen que somos idiotas?

El conductor evidencia su molestia porque, 
desde su perspectiva, las campañas políticas 

han carecido de ideas y sentido. Esto tras 
criticar a la candidata  Karmyn Mercado 
Quintero, quien compite en el Estado de 
México por Movimiento Ciudadano, tras 

presentar el spot que recibió fuertes críticas por 
su mala producción, dirección y contenido. La 

candidata finge que salva a un hombre 
acompañada de extras y se escucha cómo le 

indican lo que debe hacer.

IMAGEN NOTICIAS 
CON CIRO GÓMEZ 

LEYVA
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

La grosera de las prótesis reparte 
mentadas...

La reportera se refiere así  a la candidata por 
Redes Sociales Progresistas en Hermosillo, 

Rocío Pino, en alusión al nombre que la 
candidata utiliza en redes sociales y a su 

propuesta de que el Estado pague por las 
cirugías de seno estéticas para las personas que 

las soliciten.

IMAGEN NOTICIAS 
CON CIRO GÓMEZ 

LEYVA
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

... esos son los candidatos, esa es 
también la política en México...

El conductor hace este comentario haciendo 
referencia a los actos de campaña de Rocío 

Pino, candidata de Redes Sociales Progresistas, 
quien propone que el Estado pague por prótesis 

mamarias.
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IMAGEN NOTICIAS 
CON CIRO GÓMEZ 

LEYVA
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Esta mujer, la de las prótesis, la 
grosera que quiere empoderar a las 

mujeres, qué barbaridad...

La conductora considera que la propuesta de la 
candidata Rocío Pino de Redes Sociales 

Progresistas, quien prometió regalar prótesis 
mamarias en los hospitales públicos en caso de 

ganar la elección, no son propuestas serias o 
que verdaderamente empoderen a las mujeres.

IMAGEN NOTICIAS 
PUEBLA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¡Cómo habla de "mafia de la 
corrupción" cuando está 

reemplazando a alguien que está 
metido en un mega problema!

El conductor considera que las declaraciones 
del candidato Carlos Hernández (Juntos 

Hacemos Historia, MR, distrito 11, Puebla), 
carecen de congruencia, ya que él está 

sustituyendo a una persona acusada de abuso 
sexual contra un menor.

IMER NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA POSITIVA REPORTERO
Seguramente sí llegará a la Cámara 

de Diputados.

El reportero asevera que la candidata María 
Clemente García Moreno de MORENA tiene 

mucha probabilidad de ganar la elección en la 
que participa.

INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pero en eso terminó una campaña: 
un actor que hoy es famoso sólo por 

decir "chinga tu re-puta madre", 
¿no? Esa es su fama.

El conductor asegura que la campaña del 
candidato a diputación federal en Ciudad de 

México por el partido Redes Sociales 
Progresistas, Alfredo Adame, sólo es 

reconocida por algunas acciones polémicas del 
candidato.

INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Que ya me mandaron la mía, por 

cierto. Creo que fue en buena onda.

El conductor expresa que ya recibió una 
mentada de madre por parte del candidato a 

diputación federal de Ciudad de México por el 
partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo 

Adame; señalando sarcásticamente que asume 
no haya sido de manera ofensiva.

INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR Por las mentadas de madre.

El conductor afirma con ironía que es posible 
que el candidato a diputación federal en Ciudad 

de México por el partido Redes Sociales 
Progresistas, Alfredo Adame, gane la elección 

en el distrito que compite debido a "esas 
tonterías" como señala su entrevistado Ricardo 

Franco.

INFOLÍNEA RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Lo de Adame, que ya terminó el 
tema ya muy de broma. Muy 

divertido, ya es muy divertido que te 
mienten la madre. Ya a mí me tocó 

también.

El conductor señala  que la campaña del 
candidato a diputación federal en Ciudad de 

México por el partido Redes Sociales 
Progresistas, Alfredo Adame se tornó cómica 

por algunas de sus acciones.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
[...] El Tribunal Federal Electoral 

decidió que nel, que no va, que va pa 
tras, mi rey [...]

El conductor se burla de que el Tribunal Federal 
Electoral le negara la candidatura a diputado 
por la circunscripción II por el PAN, a Javier 

Luévano Núñez.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
[...] bueno, pues trató de engañar a 

la banda, dijo a ver y a la mejor chicle 
y pega, pues no, no pegó.

El conductor asevera que el candidato Javier 
Luévano Núñez, tuvo la intención de engañar a 

los ciudadanos para lograr la candidatura a la 
circunscripción II por el PAN.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
[...] este, ¡ay Dios mío! No sé ni como 

empezar a describirlo [...]

El conductor expresa no tener palabras para 
describir las acciones del candidato Javier 
Luévano Núñez, luego que el candidato a 

diputado federal a la circunscripción II por el 
PAN, dijera que pertenecía a una comunidad 

indígena que no existe.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...] Dice que con resignación se va a 
regresar a terminar, su periodo 

como diputado federal ¡ay 
pobrecito!

Nuevamente el conductor se burla de que le 
fuera retirada la candidatura a Javier Luévano 

Núñez, quien contendía por la circunscripción II 
por el PAN, remarcando que únicamente tendrá 
que terminar su periodo como diputado federal 

y no acceder a la reelección.

INFOLÍNEA RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Desde cuándo les tenemos que dar 
las gracias por hacer lo que se tiene 

que hacer y cumplir la ley.

El conductor da a entender que Javier Luévano 
Núñez, buscaba el agradecimiento de los 

ciudadanos por aceptar el retiro de su 
candidatura a la circunscripción II por el PAN y 

regresar a su curul en el H. Congreso de la 
Unión.

INFORMATIVO FM RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y mire que los partidos tratan de 
jugársela. Afortunadamente, hay 

árbitro, y bueno, le pusieron un 
freno.

La conductora señala que hay falta de 
honestidad en el caso de Pedro Carrizales y 

celebra que el Tribunal revocara la aprobación 
de su candidatura.

INFORMATIVO FM RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No alguien que finja, que finja ser 

parte de una etnia. ¡Qué lamentable! 
¿No? Que quieran aprovecharse.

La conductora desaprueba el auto registro de 
pertenencia indígena de Pedro Carrizales de 

San Luis Potosí, pues considera que sólo lo hizo 
para beneficio propio.

INFORMATIVO 
NTR TERCERA 

EMISIÓN
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) recordará usted a este actor que 
ha sido muy polémico.

El conductor habla del candidato por Redes 
Sociales Progresistas en la Ciudad de México a 

una diputación federal, Alfredo Adame, 
calificándolo de una conducta discutible.
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INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Esperemos que todo lo que promete 
ahora, lo pueda cumplir, lo pueda 
cuando menos legislar y lo pueda 

trabajar en la Cámara de Diputados.

El conductor pone en entredicho que el 
candidato del PES por el estado de Quintana 
Roo, Gregorio Sánchez Martínez, cumpla con 

sus promesas de campaña una vez que gane la 
diputación federal.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡Híjole!, yo de lengua me como un 
taco, dirían en mi pueblo porque, por 

ejemplo, así nada más la dejo de 
este tamaño: con Greg Sánchez es 
donde se viene el problema de la 

basura totalmente en Cancún.

El conductor emplea un refrán popular que se 
usa para mencionar que una persona podría 
estar mintiendo; con éste refiere a Gregorio 

Sánchez Martínez, candidato a una diputación 
federal por el Partido Encuentro Solidario en 

Quintana Roo, y lo responsabiliza de problemas 
de la entidad, a raíz de su gestión anterior como 

alcalde de Cancún.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¡Híjole!, como dirían en mi pueblo, 
yo tengo otros datos.

El conductor pone en duda la actuación y 
resultados de Gregorio Sánchez Martínez, 
candidato a diputación federal del Partido 

Encuentro Solidario en Quintana Roo.

INFORMATIVO 
TURQUESA 

PRIMERA EMISIÓN
RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Por eso pongo el ejemplo de 
Gregorio Sánchez, que vive de la 
política y está bien, es su modus 

operandi, su modus vivendi, pues 
adelante.

El conductor afirma que Gregorio Sánchez, 
candidato del Partido Encuentro Solidario  en 

Quintana Roo, vive del erario y se ha 
beneficiado de sus anteriores cargos, como el 

que tuvo recientemente como alcalde de 
Cancún.

INFORMATIVO 
TURQUESA 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO

Esta es otra (...) de la mala 
administración que deja Juan Carrillo 
Soberanis presidente municipal con 

licencia (...).

El reportero subraya que son varios los 
problemas que ocasionó la administración en la 
cual gobernó Juan Carrillo Soberanis, candidato 

en Playa del Carmen por la coalición Juntos 
Hacemos Historia.

INFORME 24 RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

[...] Hay un tema importante que 
tiene que ver, precisamente con los 

proyectos, los trabajos y los 
compromisos que ha asumido 

Beatriz Vélez en torno al sector 
femenil. ¿Cuáles son estos 

compromisos, en el marco del día de 
las madres? ¿Cuáles son los 

compromisos con las mujeres de 
este distrito federal electoral?

La conductora distingue el compromiso con las 
mujeres que ha asumido la candidata a 

diputada federal por la coalición Va X México, 
Beatriz Vélez Núñez, en Guerrero, al mencionar 

que la candidata pretende regresar algunos 
programas sociales que se quitaron.

INFORME 24 RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Un personaje conocido pues, con 
trayectoria en el servicio público.

El conductor adula a la candidata del Partido 
Encuentro Solidario por Colima, Brenda 

Gutiérrez, al decir que es reconocida en el 
estado por su trabajo.
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INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Te vemos más morenito...

El conductor se refiere así sobre el  candidato 
del PRI, Pedro Beristain, en relación a los 

recorridos que el candidato ha hecho durante su 
campaña, resaltando de este modo que sí ha 

trabajado mucho.

INFORME 24 RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Yo creo hay gente buena dentro del 
PRI, lógico también hay gente mala, 

pero los que continúan son los 
buenos...

El conductor se refiere al candidato del PRI 
Pedro Beristain, como miembro del grupo de 

"personas buenas" dentro del PRI.

INFORME 24 1A 
EMISIÓN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Pero no una vez, ¿no? Han sido 

como tres veces...

El conductor menciona que el candidato 
Armando Ledesma, de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, ya se ha reelegido muchas 
veces, ya que actualmente es candidato a 

reelegirse en Baja California como diputado 
federal, completando el comentario de la 

candidata Alejandra Gutiérrez de Fuerza por 
México.

INFORME 24 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Así que una muy, una muy buena 
iniciativa que esperemos, bueno, 
fructifique en los próximos, en los 

próximos meses.

El conductor se muestra a favor de la propuesta 
de la candidata de la coalición Va Por México en 

Guerrero, Beatriz Vélez Núñez.

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR Viene pisando fuerte.
La conductora realiza este comentario sobre el 

partido Movimiento Ciudadano.

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Julieta Mejía tiene claro que va a ser 
una diputada y no promover 

acciones, que si bien es cierto puede 
gestionar, pero que se saldrían un 

poco de su esencia que sería legislar.

La conductora señala que la candidata a 
diputación federal por el distrito 2 de Nayarit, 

Julieta Mejía Ibáñez de Movimiento Ciudadano, 
será una diputada centrada en sus obligaciones 

legislativas.

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

¿Se esperaban este impacto que está 
teniendo Movimiento Ciudadano? 

Porque lo está teniendo, 
independientemente que la gente  

vaya a votar por ustedes o no, hay un 
impacto. Se habla de lo que ustedes 

dicen, se hablan desde las 
cancioncitas hasta las propuestas, 

los candidatos ¿lo esperaban, lo 
plantearon así?

El conductor señala que el partido Movimiento 
Ciudadano está teniendo un alto impacto y ha 

llamado la atención de los ciudadanos.
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INFORNAY RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.
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INFORNAY RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.
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INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.
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INFORNAY RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.
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INFORNAY RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

(...) yo sé que es, porque me lo han 
dicho, le tienen miedo al INE (...) 

pero muchos candidatos no se 
quieren arriesgar.

El conductor señala que la razón por la que los 
contendientes no responden a la convocatoria 
de asistir a su programa de radio es por miedo, 

ya que se preocupan porque pueda haber un 
costo por publicidad y tienen que reportarlo al 
INE; asimismo, indica, les preocupa no saber 

qué decir.

INFORNAY RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

Y la otra parte, que es la que 
seguramente no les va a gustar a 
muchos, es que seguramente no 

traen muchas cosas que decir. (...) 
Están muy limitados en cuanto a 
hablar y en cuanto a propuestas.

La conductora señala que los candidatos y las 
candidatas no asisten al programa de radio 

debido a que carecen de propuestas que 
exponer.

INFORNAY RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

(...) debes de ser también serio, ¿no? 
En ese sentido. O sea sí, voy 

adelante, sí, voy a ganar, y quién 
sabe cargo completo, ¡eh! No creo 

que MORENA como ningún partido 
político, ninguno, va a ganar carro 

completo.

La conductora indica que ningún partido o 
candidato debe asumir la victoria electoral, 
señalando particularmente al  candidato a 

diputación federal en Tepic por la coalición Va 
Por México,  Manuel Humberto Cota, y al 

partido MORENA.

INFORNAY RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) debes de ser también serio, ¿no? 
En ese sentido. O sea sí, voy 

adelante, sí, voy a ganar, y quién 
sabe cargo completo, ¡eh! No creo 

que MORENA como ningún partido 
político, ninguno, va a ganar carro 

completo.

La conductora indica que ningún partido o 
candidato debe asumir la victoria electoral, 
señalando particularmente al  candidato a 

diputación federal en Tepic por la coalición Va 
Por México,  Manuel Humberto Cota, y al 

partido MORENA.

INFORNAY RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR

Y la verdad a mí me sorprendió 
positivamente, ¡eh! Positivamente 

su visión, lo que trae eh, los planes, y 
sobre todo eso, lo que él ve.

El conductor señala que un ejemplo de 
candidatos que te sorprenden de manera 

positiva es el candidato a diputación federal en 
Tepic, Nayarit por el PES, Sergio Amaury Ponce 

Villegas.

JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Mordió el anzuelo.

El conductor expresa que Ignacio Moisés Mier 
Velazco, candidato de MORENA, se vio 

engañado con una supuesta iniciativa de ley 
sobre afores, propuesta por MORENA, la cual 
se apresuró a desmentir, sin advertir primero 

que se trataba de una noticia falsa.
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LA MEJOR FM 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Ayer la candidata a la diputación 
federal por el distrito número uno 

por Movimiento Ciudadano, Patricia 
Alcaraz, Paty Alcaraz presentó una 
propuesta interesante para el tema 

del abasto de medicamento.

Al referirse a la propuesta de la candidata de 
Movimiento Ciudadano de Colima por el distrito 
uno, Patricia Alcaraz, el conductor la refiere con 

aprobación.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR Has dado en el clavo, Edna.

El conductor señala que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 
por Uruapan, Edna Díaz Acevedo ha acertado 
con su propuesta de crear fuentes de empleos 
para la clase obrera y campesina de la entidad. 
El conductor apoya la propuesta y señala que 

no se trata sólo de regalar dinero, sino de crear 
trabajos con todas las prestaciones de ley.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Y adelante con esa gran campaña 

que llevas (...). Adelante, sigan 
echándole ganas.

Con gusto, el conductor muestra su apoyo a la 
campaña de la candidata de la coalición Va Por 

México a la diputación federal por Uruapan, 
Edna Díaz Acevedo y la invita a que continúe 

con el trabajo que lleva hasta ahora.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

¡Qué bueno que vas muy bien en tu 
campaña, Edna! Nos da mucho 

gusto y ya sabes que, ahí estamos 
listos para votar el próximo 6 de 

junio.

El conductor muestra su apoyo a la candidata 
de la coalición Va Por México a la diputación 
federal por Uruapan, Edna Díaz Acevedo y 

expresa lo bien que está llevando su campaña. 
De igual manera señala su apoyo el próximo 6 

de junio.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Además de que se les han unido una 
gran cantidad de organizaciones 

civiles, sindicatos y demás, para esta 
gran campaña que están llevando a 

cabo.

El conductor enfatiza que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo está 
realizando un excelente trabajo en su campaña 

electoral, que ha logrado reunir el apoyo de 
diferentes sectores de la sociedad.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Tengo en la línea telefónica a la 
campeona mundial de artes 

marciales de taekwondo (...) Usted 
ya la conoce, todo el mundo la 
conocemos a ella y a su familia, 

gente honesta, trabajadora, 
dedicada, profesionistas.

El conductor califica a la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo como una 
persona honrada y profesional en su trabajo al 

igual que su familia. Destaca además su carrera 
como deportista al ser medallista de oro en el 
Campeonato Mundial de Taekwondo de 2005.
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LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Ella es candidata a la diputación 
federal. Está haciendo un trabajo 

muy bueno. Está recorriendo todos 
los lugares correspondientes al 

distrito 09 electoral.

El conductor expresa que Edna Díaz Acevedo, 
candidata de la coalición Va Por México a la 

diputación federal por Uruapan está llevando a 
cabo un excelente trabajo en su campaña 

electoral, y que hasta la fecha, ya en la recta 
final, ha logrado recorrer todos los lugares que 

comprenden el distrito 09.

LA NOTICIA RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Edna Díaz Acevedo, hija de una 
familia muy seria, muy trabajadora, 
de profesionistas, gente conocida y 
reconocida de toda la vida aquí en 

nuestra ciudad.

El conductor muestra su simpatía por la 
candidata de la coalición Va Por México a la 
diputación federal por Uruapan, Edna Díaz 

Acevedo y su familia, a quienes considera gente 
preparada y trabajadora, por lo que resultan 

rostros muy conocidos en la entidad.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Ella es candidata a la diputación 
federal. Está haciendo un trabajo 

muy bueno. Está recorriendo todos 
los lugares correspondientes al 

distrito 09 electoral.

El conductor expresa que Edna Díaz Acevedo, 
candidata de la coalición Va Por México a la 

diputación federal por Uruapan está llevando a 
cabo un excelente trabajo en su campaña 

electoral, y que hasta la fecha, ya en la recta 
final, ha logrado recorrer todos los lugares que 

comprenden el distrito 09.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y adelante con esa gran campaña 

que llevas (...). Adelante, sigan 
echándole ganas.

Con gusto, el conductor muestra su apoyo a la 
campaña de la candidata de la coalición Va Por 

México a la diputación federal por Uruapan, 
Edna Díaz Acevedo y le expresa que continúe 

con el excelente trabajo que lleva hasta ahora.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Tengo en la línea telefónica a la 
campeona mundial de artes 

marciales de taekwondo (...) Usted 
ya la conoce, todo el mundo la 
conocemos a ella y a su familia, 

gente honesta, trabajadora, 
dedicada, profesionistas.

El conductor califica a la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo como una 
persona honrada y profesional en su trabajo al 

igual que su familia, por lo que se han ganado el 
reconocimiento de los uruapenses. Destaca 

además su carrera como deportista al ser 
medallista de oro en el Campeonato Mundial de 

Taekwondo de 2005.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

¡Qué bueno que vas muy bien en tu 
campaña, Edna! Nos da mucho 

gusto y ya sabes que, ahí estamos 
listos para votar el próximo 6 de 

junio.

El conductor muestra su apoyo a la candidata 
de la coalición Va Por México a la diputación 
federal por Uruapan, Edna Díaz Acevedo y 

expresa lo bien que está llevando su campaña. 
De igual manera señala su apoyo el próximo 6 

de junio.
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LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Has dado en el clavo, Edna.

El conductor señala que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 
por Uruapan, Edna Díaz Acevedo ha acertado 
con su propuesta de crear fuentes de empleos 
para la clase obrera y campesina de la entidad. 
El conductor apoya la propuesta y señala que 

no se trata sólo de regalar dinero, sino de crear 
trabajos con todas las prestaciones de ley.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Además de que se les han unido una 
gran cantidad de organizaciones 

civiles, sindicatos y demás, para esta 
gran campaña que están llevando a 

cabo.

El conductor enfatiza que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo está 
realizando un excelente trabajo en su campaña 

electoral, que ha logrado reunir el apoyo de 
diferentes sectores de la sociedad.

LA NOTICIA RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Edna Díaz Acevedo, hija de una 
familia muy seria, muy trabajadora, 
de profesionistas, gente conocida y 
reconocida de toda la vida aquí en 

nuestra ciudad.

El conductor muestra su simpatía por la 
candidata de la coalición Va Por México a la 
diputación federal por Uruapan, Edna Díaz 

Acevedo y su familia, a quienes considera gente 
preparada y trabajadora, por lo que resultan 

rostros muy conocidos en la entidad.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

¡Qué bueno que vas muy bien en tu 
campaña, Edna! Nos da mucho 

gusto y ya sabes que, ahí estamos 
listos para votar el próximo 6 de 

junio.

El conductor muestra su apoyo a la candidata 
de la coalición Va Por México a la diputación 
federal por Uruapan, Edna Díaz Acevedo y 

expresa lo bien que está llevando su campaña. 
De igual manera señala su apoyo el próximo 6 

de junio.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Tengo en la línea telefónica a la 
campeona mundial de artes 

marciales de taekwondo (...) Usted 
ya la conoce, todo el mundo la 
conocemos a ella y a su familia, 

gente honesta, trabajadora, 
dedicada, profesionistas.

El conductor califica a la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo como una 
persona honrada y profesional en su trabajo al 

igual que su familia, por lo que se han ganado el 
reconocimiento de los uruapenses. Destaca 

además su carrera como deportista al ser 
medallista de oro en el Campeonato Mundial de 

Taekwondo de 2005.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Y adelante con esa gran campaña 

que llevas (...). Adelante, sigan 
echándole ganas.

Con gusto, el conductor muestra su apoyo a la 
campaña de la candidata de la coalición Va Por 

México a la diputación federal por Uruapan, 
Edna Díaz Acevedo y le expresa que continúe 

con el excelente trabajo que lleva hasta ahora.
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LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Ella es candidata a la diputación 
federal. Está haciendo un trabajo 

muy bueno. Está recorriendo todos 
los lugares correspondientes al 

distrito 09 electoral.

El conductor expresa que Edna Díaz Acevedo, 
candidata de la coalición Va Por México a la 

diputación federal por Uruapan está llevando a 
cabo un excelente trabajo en su campaña 

electoral, y que hasta la fecha, ya en la recta 
final, ha logrado recorrer todos los lugares que 

comprenden el distrito 09.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Edna Díaz Acevedo, hija de una 
familia muy seria, muy trabajadora, 
de profesionistas, gente conocida y 
reconocida de toda la vida aquí en 

nuestra ciudad.

El conductor muestra su simpatía por la 
candidata de la coalición Va Por México a la 
diputación federal por Uruapan, Edna Díaz 

Acevedo y su familia, a quienes considera gente 
preparada y trabajadora, por lo que resultan 

rostros muy conocidos en la entidad.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR

Además de que se les han unido una 
gran cantidad de organizaciones 

civiles, sindicatos y demás, para esta 
gran campaña que están llevando a 

cabo.

El conductor enfatiza que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 

por Uruapan, Edna Díaz Acevedo está 
realizando un excelente trabajo en su campaña 

electoral, que ha logrado reunir el apoyo de 
diferentes sectores de la sociedad.

LA NOTICIA RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR Has dado en el clavo, Edna.

El conductor señala que la candidata de la 
coalición Va Por México a la diputación federal 
por Uruapan, Edna Díaz Acevedo ha acertado 
con su propuesta de crear fuentes de empleos 
para la clase obrera y campesina de la entidad. 
El conductor apoya la propuesta y señala que 

no se trata sólo de regalar dinero, sino de crear 
trabajos con todas las prestaciones de ley.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PRI POSITIVA CONDUCTOR
Uno de los miembros más 

destacados del Partido 
Revolucionario Institucional.

El conductor señala al candidato a diputado 
plurinominal por el PRI Rubén Ignacio Moreira 
Valdez como una persona relevante al interior 

de su partido.

LA OCTAVA TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Por un lado las acusaciones de 
vínculo con el narcotráfico persiguen 
precisamente a los dos hermanos de 
la familia Moreira desde hace años. 
Humberto y Rubén han estado en el 
ojo del huracán por la publicación en 
2017 de un estudio de la Universidad 

de Texas.

De forma adicional a la nota sobre los dichos del 
presidente de México, el conductor relata 

algunos vínculos con el narcotráfico que se le 
adjudican al candidato plurinominal del PRI 

Rubén Ignacio Moreira Valdez.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

LA OCTAVA TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Oscar Daniel Martínez Terrazas ... 
Busca ser candidato indígena, él 

reconoció que  obtuvo la candidatura 
reservada para los pueblos indígenas 

a pesar de que no pertenece a un 
pueblo originario. Y escuche de 

verdad, escuche la forma en cómo se 
refirió a este tema ... (gesto) bueno...

El conductor desaprueba la forma en la que el 
candidato por el PAN a una diputación federal 

en Morelos habla sobre su candidatura.

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Todos hablan del Gallo, a ver ¿Qué 
está pasando con El Gallo? ¿Qué 
recorrido está haciendo El Gallo, 

Christopher?

El conductor asevera que el candidato a la 
diputación federal Christopher Santos de 

Movimiento Ciudadano, se encuentra en el 
interés ciudadano.

LA ZETA 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR

Chela, pues yo la propuse para que 
fuera usted la candidata al gobierno 
de Michoacán pero pues no, se fue 

por otro lado... ¿Cómo van las cosas 
allá en su distrito?

El conductor evidencia el apoyo que tiene a la 
candidata a diputada federal, Graciela Andrade 
por el partido MORENA en Michoacán. Al inicio 

hace un comentario donde resalta que él 
encontraba en ella aptitudes para contender 

por la gobernación del estado.

LAS NOTICIAS 
COMO USTED LAS 

QUIERE
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Me vi medio Alfredo, medio Alfredo 
Adame (...) pero ella se vio Paca del 

barrio (...) apoco no los dos 
corrientosos, ¿no? (...) pues sí, pero 

de moda.

El conductor usa de referencia al candidato a 
diputado federal Alfredo Adame del partido 
Redes Sociales Progresistas por la Ciudad de 

México, por su lenguaje ofensivo en contra de 
su invitada.

LAS NOTICIAS 
CON EDGAR 

MOLINA
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Otros han decidido prometer lo 
imposible, como Rocío Pino...

La reportera estima que Rocío Pino, candidata 
del Partido Encuentro Solidario en Hermosillo, 

está prometiendo algo imposible con su 
campaña de cirugías estéticas.

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR ...extraordinaria madre de familia...

El conductor afirma que la candidata Leticia 
Amparano de la coalición Va Por México de 
Nogales Sonora, realiza, a su juicio, su labor 

como madre de manera muy destacada.

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

... ya lo demostraste tiempo atrás 
como diputada federal...

El conductor se refiere a que la candidata 
Leticia Amparano ha acreditado anteriormente 
que puede realizar una buena labor legislativa 

como diputada federal.
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LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ... ella no visitaba los medios...

El conductor menciona que las criticas que en 
algún momento se le hicieron a la candidata 
Ana Bernal de la coalición Juntos Hacemos 

Historia de Nogales Sonora fueron porque ella 
no asistía a los medios a rendir cuentas en 

cuanto a su puesto en el Congreso de la Unión, 
poniendo en duda si asistió o no a otros medios 

de comunicación.

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR ...vaya que le anda echando ganas...

El conductor refiere que la candidata Ana 
Bernal, de la coalición Juntos Hacemos Historia 

de Nogales Sonora, le está poniendo mucho 
empeño a su campaña política.

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
El que le raya la madre a los que 

pasan pitándole ahí (...).

El conductor menciona a Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal por Redes 

Sociales Progresistas en la Ciudad de México, 
destacando su conducta, misma que 

desaprueba y utiliza para indicarle a la 
audiencia sobre quién están hablando.

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO Es un partido con gente de ese tipo.

El reportero hace una generalización hacia 
Redes Sociales Progresistas, descalificando a 

las y los integrantes del mismo partido a partir 
del comportamiento de Alfredo Adame, 

candidato en la Ciudad de México por una 
diputación federal.

LAS NOTICIAS DEL 
BAJÍO 

VESPERTINO
TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Otros han decidido prometer lo 
imposible, como Rocío Pino.

La reportera descalifica a la candidata Rocío 
Pino, de Redes Sociales Progresistas en Sonora, 

al asegurar que no podrá cumplir con su 
promesa de campaña.

LEONARDO 
CURZIO EN 
FÓRMULA

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Saludo ahora a un gran conocedor 

de estos temas.

El conductor señala al candidato de Va Por 
México, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, 

como un experto en el tema de la 
modernización de las ciudades, cuestión de la 

cual se hablaba en otro segmento del 
programa.

LÍNEA CALIENTE RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Con un nuevo partido, pero con 
experiencia, con trayectoria política 

y con conocimiento de toda esta 
región del cuarto Distrito.

La conductora reconoce y resalta la trayectoria 
política del candidato a diputado federal, 

Enrique Alonso Plascencia por el partido Redes 
Sociales Progresistas en Morelos.
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LÍNEA DE FUEGO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Pues quién sabe qué diría y además, 
lo que haya dicho no justifica 

seguramente el patadón que le 
meten a este muchacho.

El conductor desaprueba las acciones violentas 
del equipo de campaña del candidato del 

Partido del Trabajo en Guanajuato, Basilio 
Magaña García, quienes se vieron involucrados 
en un percance con un corresponsal de Televisa 

afuera de su casa.

LÍNEA DE FUEGO RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR ¡Pero en fin! Así andan las cosas.

El conductor termina de dar la nota del 
conflicto en el que se vieron involucrados el 

candidato del Partido del Trabajo en 
Guanajuato, Basilio Magaña García y su equipo 

de campaña, en un tono de desaprobación y 
resignación ante los hechos violentos que se 

dieron.

LÍNEA EN ALTA 
TENSIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
¿Cómo estás Erika, aparte de 

cansadita? Pero feliz, ¿no?

La conductora hace referencia al estado físico y 
de ánimo de Erika Tello Arenas, candidata a 

diputada federal de Movimiento Ciudadano en 
Hidalgo, dando a entender que la aspirante se 

encuentra cansada por su actividad de campaña 
electoral , pero contenta de realizar su labor.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Seré el más feliz si te veo como 

diputado.

El conductor se expresa a favor de que el 
candidato  Alberto Athié Gallo, ocupe un cargo 

como diputado federal, ya que su perfil le 
parece adecuado para desempeñarse en el 

cargo.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Aprecio mucho a Alberto Athié, le 

tengo un gran respeto.
El conductor expresa simpatía al candidato 

Alberto Athié Gallo, de la Ciudad de México.

LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Me congratulo de que hayas 
aceptado, porque yo sí creo que 
hacen falta políticos o gente que 

haga política (...) como tú, que tienes 
un reconocimiento de una vida y que 

lograste lo que era imposible, sólo 
con tu voluntad, tu perseverancia, tu 

interés, puedo decirte 
cariñosamente, tu necedad de 

documentar y convencer al mundo el 
secreto mejor guardado que había, 

que era la depredación sexual de 
Marcial Maciel.

El conductor expresa admiración a Alberto 
Athié Gallo y señala que las cualidades que el 
candidato de Movimiento Ciudadano posee, 

entre las que destaca el evidenciar problemas 
sociales, son características deseables en una 

persona que busca obtener una diputación 
federal.
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LÓPEZ-DÓRIGA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Sin él nunca hubiera progresado, ni 
avanzado, lo que finalmente fue el 

mayor escándalo de pedofilia.

El conductor hace hincapié en que la 
investigación del candidato Alberto Athié Gallo, 

dio a conocer el caso de pedofilia 
presuntamente realizada por parte de los 

Legionarios de Cristo.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO

¡Ajá! de Alfredo Adame, o sea, ya 
vemos que, como que a este partido 

como que le gusta la gente 
pelafustana en sus candidaturas.

La reportera adjetiva de forma despectiva a las 
y los militantes y personas con candidaturas de 
partido Redes Sociales Progresistas a partir de 
una mención al candidato a diputación federal 

en Ciudad de México, Alfredo Adame Von 
Knoop.

LUIS CÁRDENAS RADIO RSP POSITIVA REPORTERO

Yo creo que ya en el cotorreo uno 
dice "¡Bueno, no! ¡Como quiera!" Y 

Alfredo Adame algo que sí yo 
debería, de manera muy personal, lo 

que sí le reconocería es que él 
contestó los cuestionamientos que 

se le hicieron en algún momento 
sobre el audio este, ¿no?

La reportera expresa que el candidato a 
diputación federal por el Partido Redes Sociales 

Progresistas en Ciudad de México, Alfredo 
Adame Von Knoop, sí responde a todos los 

cuestionamientos que se le realizan.

LUZ NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Oye, Carlos. ¿No estarás haciendo 
cuentas alegres anticipadamente?

El conductor le cuestiona a Carlos Díaz de León 
si no se está adelantando a un posible resultado 

positivo en la elección a su candidatura a una 
diputación federal en el distrito 2 de Ahome, 

Sinaloa,  por el partido Fuerza por México.

LUZ NOTICIAS RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Se nota que traes energía de, por lo 

menos, 45, 50 porque te hemos visto 
en la calle.

El conductor recalca que el candidato Carlos 
Díaz de León, quien compite por una diputación 
federal en Ahome, Sinaloa, muestra la energía 

de alguien de 45 o 50 años, a pesar de tener 
más de 60.

LUZ NOTICIAS RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Te aclaro que no es ninguna 
generosidad de mi parte. Estamos 
entrevistando a quienes se están 

moviendo. [...] No es ninguna 
generosidad, es nuestra obligación.

Interrumpiéndolo, el conductor contradice al 
candidato Carlos Díaz de León, quien participa 
por una diputación federal en Ahome, Sinaloa, 
por el partido Fuerza por México, y le enfatiza, 
con tono enérgico, que entrevista a todos los 
candidatos y a todas las candidatas porque es 

obligación del medio, no por alguna preferencia 
a favor de él.
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LUZ NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Te percibo echado pa' adelante. [...] 

Te percibo con mucha confianza.

Tras la exposición de argumentos de Sergio 
Raúl Esquer Peiro, candidato a la diputación 

federal en Sinaloa por Va Por México, el 
conductor menciona que detecta una actitud 

diferente respecto a cuando el postulante inició 
su campaña hasta el día de hoy.

LUZ NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Bien por esta campaña que ha sido, 
ciertamente, innovadora. Has hecho 

una campaña de tierra y, en ese 
sentido, estás en la pelea, sin duda.

El conductor valora de manera positiva la 
trayectoria y enfoque de la campaña que hasta 

el momento ha logrado Sergio Raúl Esquer 
Peiro, candidato a la diputación federal por 

Sinaloa de Va Por México.

LUZ NOTICIAS RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
¿Cuál ha sido, digamos, la 

estrategia? Evidentemente, a ti te ha 
funcionado. [...] Empezaste de cero.

El conductor pregunta a Esquer Peiro Sergio 
Raúl, candidato a la diputación federal por 

Sinaloa por la coalición Va por México, acerca 
de cómo accedió a ser candidato a diputación 

federal de su partido, frente a mayores  
contrincantes dentro de partidos políticos con 

mayor historia en el país.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
La diputada morenista con quien 
platicamos o intentamos hacerlo.

El conductor señala que la entrevista que tuvo 
con la candidata María de los Ángeles Huerta, 
de la coalición Juntos Hacemos Historia en el 

Estado de México, no fue un buen ejercicio 
periodístico.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué pelotas, qué pelotas diputada 

para contestar una pregunta tan 
sencilla!

El conductor señala que la respuesta que ofrece 
la candidata María de los Ángeles Huerta, del 

Estado de México, carece de precisión.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Que dice, no quiere politizar la 
tragedia, pero en los hechos, con sus 
palabras, con sus respuestas lo está 

haciendo.

El conductor sugiere que la candidata María de 
los Ángeles Huerta, de la coalición Juntos 
Hacemos Historia en el Estado de México, 

busca ventaja política en su petición de 
desafuero hacia algunos personajes políticos.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Yo creo que usted está muy 
desinformada, yo creo que está muy 

desinformada diputada, muy 
desinformada. Está muy 

desinformada cuando generaliza a 
los medios de comunicación y está 
muy desinformada sobre con quien 

está hablando y lo que ha dicho.

El conductor señala reiteradamente falta de 
conocimiento por parte de la candidata María 
de los Ángeles Huerta de la coalición Juntos 
Hacemos Historia en el Estado de México, 
respecto a la información que manejan los 

medios de comunicación y el propio conductor.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Es que parece que está midiendo con 
dos raseros distintos (...), con un 

rasero a los integrantes de su 
partido, con otro a otros.

El conductor señala que la candidata María de 
los Ángeles Huerta, de la coalición Juntos 

Hacemos Historia en el Estado de México, juzga 
de manera parcial a los personajes políticos, 

favoreciendo a los que pertenecen a su partido.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Pero lo que me llama la atención es 
que usted nada más lo menciona a 

él, no menciona a alguien más.

El conductor insiste en que la candidata  María 
de los Ángeles Huerta, de la coalición Juntos 
Hacemos Historia en el Estado de México, es 

parcial cuando juzga a las personas 
involucradas en el incidente de la línea 12 de la 

Ciudad de México.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Pero usted diputada, parece que 
sólo está viendo una parte de la 

película, no sé si es por conveniencia, 
no sé si es por cálculo político.

El conductor señala que el desafuero que 
solicitó la candidata María de los Ángeles 

Huerta, de la coalición Juntos Hacemos Historia 
en el Estado de México, se debe únicamente a 
que ella tiene intenciones político-electorales y 

no a un interés por el incidente ocurrido.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero, ¿a poco MORENA no está 
repartiendo también tarjetas?

El conductor sugiere que el partido MORENA 
ha practicado el clientelismo en el proceso 

electoral actual.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Que no duró ni un round, tras un 

certero uppercut de "El Travieso" al 
"Aromitas", que llevó a knock out.

El reportero se mofa del intercambio de 
mensajes que hubo entre Jorge Arce y el 

candidato Gerardo Fernández Noroña, de la 
coalición Juntos Hacemos Historia, dando a 

entender que el candidato perdió la discusión 
de manera casi inmediata.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Gerardo "El Aromitas" Fernández 

Noroña.

El reportero se burla del candidato Gerardo 
Fernández Noroña, de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, al usar un sobrenombre para 
referirse a él.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Por eso, me noquearon, de un 

"knock out" a Fernández Noroña.

El reportero se refiere a la discusión que hubo 
entre Jorge Arce y el candidato Gerardo 

Fernández Noroña, de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, con términos de box y 

sugiere que el candidato no se vio favorecido 
con dicho intercambio.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Noquearon, pero a Fernández 

Noroña. Sí le dio un buen derechazo.

El conductor señala que Gerardo Fernández 
Noroña, candidato de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, salió con desventaja en el  
intercambio que sostuvo con el boxeador Jorge 

Arce en redes sociales.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué bueno eh, qué bueno porque 
en el tráfico sí, no! Mejor súbele el 

vidrio si lo ves.

El conductor sugiere que es mejor evitar 
cualquier encuentro con el candidato Alfredo 

Adame Von Knoop, del partido Redes Sociales 
Progresistas, en la Ciudad de México.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO
Que de plano, se partió la cabeza 

para su spot: usó unas botas 
naranjas y esta tonadita.

El reportero critica la propaganda de la 
candidata Thelma Cora Garza Salinas del 

partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León; 
sugiere que la contendiente tiene poco ingenio 

para sus actos de campaña.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO Me despido de usted con esta joya.

El reportero se mofa de una canción que forma 
parte de la campaña política de la candidata 

Jannet Yolanda de Jesús Peralta González de 
Fuerza Por México en Baja California.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
¡Qué manera de darle en la torre! 

Desgraciar varias canciones.

El conductor considera desagradable la canción 
utilizada para la propaganda electoral de la 
candidata Jannet Yolanda de Jesús Peralta 

González de Fuerza Por México en Baja 
California.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO Es lo que hay.

El reportero señala que la candidata Jannet 
Yolanda de Jesús Peralta González del partido 

Fuerza Por México en Baja California, es una de 
las pocas opciones que tiene la ciudadanía para 

elegir.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Sí voy a extrañar este tipo de (...) 

puntadas, de ocurrencias que llueven 
por todos lados.

El conductor sugiere que la campaña política de 
la candidata Jannet Yolanda de Jesús Peralta 

González del partido Fuerza Por México en Baja 
California, ha mostrado situaciones poco 

ordinarias para el puesto por el que contiende.

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA REPORTERO
Veintidós días para que se acabe 

este martirio.

El reportero señala que el proceso electoral ha 
sido un sufrimiento, haciendo referencia a la 

campaña política de la candidata Jannet 
Yolanda de Jesús Peralta González, del partido 

Fuerza Por México en Baja California.
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MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTÍN

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR ¡Qué cosa esto!

El conductor se asombra de las acciones 
proselitistas que realiza la candidata Jannet 

Yolanda de Jesús Peralta González del partido 
Fuerza Por México en Baja California.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Le voy a presentar aquí un audio, un 
audio muy interesante...  Escúchelo 
y verá, para que vea lo que no debe 
hacerse y que es una  señal también 

de lo que los candidatos. ¡Ojo! 
Porque la gente, ese video de Pedro 
Beristain, lo subió a redes y generó 

mucha, mucha polémica...

El conductor habla de un spot realizado por el 
candidato a diputado federal del PRI en 

Chihuahua, Pedro Beristain, quien utiliza un 
audio de la candidata contrincante del PAN, 

Rocío González, acerca de la falta de agua. En 
dicho spot se cuestiona a la candidata por no 

conocer las problemáticas del distrito por el que 
compite, ya que es su partido quien 

actualmente gobierna Chihuahua y no ha dado 
soluciones.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

No dudamos de la capacidad de 
Carmen Rocío González, ha sido 
diputada en dos ocasiones, pero 

bueno, ha sido en esta 
administración donde efectivamente 

ella como diputada y gobierno, 
como gobierno panista, donde el 

tema del agua se recrudeció...

El conductor al hablar de la polémica que 
enfrenta la candidata a diputada federal del 

PAN en Chihuahua, Rocío González, resalta la 
experiencia con la que cuenta al haberse 

desempeñado en cargos de elección popular 
anteriormente.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Hay cosas que te pueden salir 
contraproducentes, de prometer y 

luego no haber cumplido o de 
prometer y saber que ni lo puedes 
cumplir porque son facultades que 

no te tocan... - no es su facultad, 
¡claro! - (enuncia el otro conductor)... 

no  te corresponden.

El conductor cuestionó el hecho de que en 
campaña las candidatas y los candidatos suelen 
prometer acciones que tal vez no cumplirán; lo 

anterior al referirse a la polémica entre la 
candidata Rocío González del PAN y el 

candidato Pedro Beristain, quienes contienden 
a diputaciones federales en Chihuahua.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Aguas, candidatos con lo que 
proponen, cuidado cómo lo 

proponen y cómo lo dicen porque 
luego a veces son balazos en el pie, 

¿no?

El conductor al hablar sobre la polémica entre la 
candidata Rocío González del PAN y el 

candidato Pedro Beristain del PRI, quienes 
contienden a diputaciones federales en 

Chihuahua, cuestiona el hecho de que las 
propuestas de campaña que hacen los 

candidatos pueden resultar contraproducentes.
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MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Hay cosas que te pueden salir 
contraproducentes, de prometer y 

luego no haber cumplido o de 
prometer y saber que ni lo puedes 
cumplir porque son facultades que 

no te tocan... - no es su facultad, 
¡claro! - (enuncia el otro conductor)... 

no  te corresponden.

El conductor cuestionó el hecho de que en 
campaña las candidatas y los candidatos suelen 
prometer acciones que tal vez no cumplirán; lo 

anterior al referirse a la polémica entre la 
candidata Rocío González del PAN y el 

candidato Pedro Beristain, quienes contienden 
a diputaciones federales en Chihuahua.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Aguas, candidatos con lo que 
proponen, cuidado cómo lo 

proponen y cómo lo dicen porque 
luego a veces son balazos en el pie, 

¿no?

El conductor al hablar sobre la polémica entre la 
candidata Rocío González del PAN y el 

candidato Pedro Beristain del PRI, quienes 
contienden a diputaciones federales en 

Chihuahua, cuestiona el hecho de que las 
propuestas de campaña que hacen los 

candidatos pueden resultar contraproducentes.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

A mí me interesa que me digan los 
candidatos a diputado federal.  Eh 

algunos están haciendo buena 
campaña, a mí me parece genial este 

spot, buena campaña, le da en el 
clavo.

- ¡Claro! -

El conductor destaca el spot de campaña del 
candidato a diputado federal del PRI en 

Chihuahua Pedro Beristain.

MEGA RADIO 
NOTICIAS 1ERA 

EDICIÓN
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Le voy a presentar aquí un audio, un 
audio muy interesante...  Escúchelo 
y verá, para que vea lo que no debe 
hacerse y que es una  señal también 

de lo que los candidatos. ¡Ojo! 
Porque la gente, ese video de Pedro 
Beristain, lo subió a redes y generó 

mucha, mucha polémica...

El conductor habla de un spot realizado por el 
candidato a diputado federal del PRI en 

Chihuahua, Pedro Beristain, quien utiliza un 
audio de la candidata contrincante del PAN, 

Rocío González, acerca de la falta de agua. En 
dicho spot se cuestiona a la candidata por no 

conocer las problemáticas del distrito por el que 
compite, ya que es su partido quien 

actualmente gobierna Chihuahua y no ha dado 
soluciones.

MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Le pagaba viáticos al ex gobernador 
por más de ¡30 millones de pesos! Sí, 
un empresario dándole dinero a un 

gobernador.

El conductor, al relatar una nota sobre la 
denuncia del presidente de la República 

relacionada al candidato plurinominal del PRI 
Rubén Ignacio Moreira Valdez por actos de 
corrupción, utiliza un tono de voz que hace 

énfasis en los presuntos actos de corrupción del 
candidato.
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MILENIO 
NOTICIAS

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Ya no hay propuestas, ya no hay 
debates. Ahora todos se dedican a la 
música, ya sea bailando o haciendo 

canciones.

El conductor señala que las candidatas y los 
candidatos a algunos cargos de elección 

popular se dedican más a otras cosas que no 
tienen que ver con la política, por ejemplo 

Thelma García Garza candidata a una 
diputación por Movimiento Ciudadano  por 

Nuevo León.

MVS NOTICIAS 
MONTERREY

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Que también trae la espada 

desenvainada...

La conductora asegura que Alejandro Moreno, 
candidato a diputado federal plurinominal para 

la cuarta circunscripción por el PRI, está 
defendiendo agresivamente las acusaciones 

contra su partido en Nuevo León.

NOTICIA 
REPÚBLICA MX

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Aportación de persona prohibida, 
dice el representante de MORENA 

ante el INE.

El conductor ironiza sobre las declaraciones del 
candidato de MORENA por la circunscripción V, 

Sergio Gutiérrez Luna.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN MATUTINO
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Sus declaraciones, bastante, 
bastante fuertes en contra de 

MORENA.

El conductor critica y magnifica las  
declaraciones del candidato del PRI por la 
cuarta circunscripción  Alejandro Moreno 

Cárdenas.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN MATUTINO
RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Que ha venido a romper un tanto lo 
que se esperaba de tendencia.

Al hablar del candidato por Redes Sociales 
Progresistas en Durango, Humberto Rosales 

Badillo, el conductor destaca de manera 
positiva su participación en la contienda.

NOTICIARIO 
GRUPO GARZA 

LIMÓN MATUTINO
RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR

Pero han logrado Humberto Rosales 
Badillo y también su hermano, llegar 
y pintar de manera rápida. Se habla 
mucho de ellos y entonces, están en 

la pelea a partir de este partido 
Redes Sociales Progresistas.

Al hablar del candidato por Redes Sociales 
Progresistas en Durango, Humberto Rosales 

Badillo, el conductor destaca su participación y 
la de su hermano en la contienda.

NOTICIAS 106.7 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
... sé que usted difícilmente la 

conocerá, yo tampoco la conozco...

El conductor asume que al no conocer él a 
María de los Ángeles Huerta del Río, candidata 

de Juntos Hacemos Historia por el Estado de 
México, tampoco es conocida por la gente.

NOTICIAS A LAS 
DOS

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Otros han decidido prometer lo 
imposible, como Rocío Pino, 

aspirante a diputada federal por 
Redes Sociales Progresistas.

La reportera refiere la propuesta de Rocío Pino, 
candidata a diputada federal por Redes Sociales 

Progresistas en Sonora, de dar implantes 
mamarios a las sobrevivientes de cáncer mama, 

como una promesa difícil de cumplir.
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NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Le quieren echar la culpa a Miguel 
Ángel Mancera para salvar otras 

caras.

El conductor, aludiendo a la declaración de 
María de los Ángeles Huerta, diputada federal 
de MORENA quien busca su reelección, donde 
solicita el desafuero del senador Miguel Ángel 

Mancera, por su supuesta responsabilidad en el 
colapso de un tramo de la línea 12 del Metro; 

insinúa que la intención de la propuesta es para 
evadir responsabilidades de miembros de 

MORENA.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Los morenistas ya encontraron un 

chivo expiatorio para lavarle la cara a 
otros posibles responsables [...]

El conductor alude a las declaraciones de la 
diputada federal de MORENA, María de los 

Ángeles Huerta del Río, quien, junto a su 
bancada, solicita el desafuero del senador del 

PRD Miguel Ángel Mancera. El conductor 
menciona que sólo están culpando a una 

persona ajena al partido para evadir 
responsabilidades.

NOTICIAS DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Entonces va para atrás la 

candidatura del Mijis por no ser lo 
que dice que es (...)

El conductor alude a la revocación de la 
candidatura de Pedro César Carrizales Becerra, 

aspirante a diputado plurinominal por MORENA 
en San Luis Potosí, ya que no pertenece a un 

grupo indígena.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Se sienten favoritos y además, pues 
el evento masivo se los voy a 

mostrar, ¿cuál aforo permitido? El 
PAN, otra vez, se pasó las reglas, por 

ahí.

El conductor se refiere a las declaraciones de 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 

referente a su interpretación de la visión que 
tienen de ellos mismos como partido electoral y 
la posición de sus candidatos locales y federales 

en los comicios en curso. Además, el locutor 
hace mención de que el PAN no toma en cuenta 

el reglamento establecido para las campañas 
electorales en el contexto de la Covid-19.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

A ver qué dicen las autoridades, pero 
seguramente el Partido Acción 

Nacional, podrá seguir haciendo 
estos eventos y los demás partidos 
también porque nada más hay una 
especie de llamada de atención y al 
final de cuentas, cada quien hace su 

ley electoral.

En el contexto del evento al que acudió Marko 
Cortés, dirigente nacional del PAN, donde 

habló sobre candidaturas para una diputación 
federal, el conductor critica que no se siguió el 
reglamento por la Covid-19, sobre el aforo de 

personas en el evento.
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NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Oiga, ¿y dónde quedaron los aforos 
permitidos por eventos masivos? 

Otra vez vemos una situación en la 
cual los partidos políticos se vuelven 

a pasar por encima de lo que es el 
acuerdo tomado en este semáforo 

verde... A mí me parece que el lugar 
tenía más que de 75% [de aforo].

En el contexto de la nota anterior, del evento 
convocado donde se habló de candidaturas de 

cuatro candidatos para cuatro distritos 
federales durante la conferencia de Marko 

Cortés, dirigente nacional del PAN, el 
conductor cuestiona el apego al reglamento por 

la Covid-19.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

El PAN, que hoy muestra músculo, 
de alguna forma, en este proceso 

electoral.

El conductor menciona que el PAN muestra su 
poder de convocatoria con sus eventos, 

específicamente en este reportado por el 
medio.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN PES POSITIVA CONDUCTOR

Donde sí hubo un aforo que se 
respetó en lo establecido fue...

El conductor compara el evento del dirigente 
del PAN, Marko Cortés, con el evento de la 

COPARMEX donde fueron invitados diversas 
personas que buscan una diputación federal en 

los actuales comicios.

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA 

CONDICIONES
TELEVISIÓN FXM POSITIVA CONDUCTOR

Donde sí hubo un aforo que se 
respetó en lo establecido fue...

El conductor compara el evento del dirigente 
del PAN, Marko Cortés, con el evento de la 

COPARMEX donde fueron invitados diversas 
personas que buscan una diputación federal en 

los actuales comicios.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
A este señor autodenominado 
indígena, solamente cuando le 

convino.

El conductor da a entender que  Pedro César 
Carrizales Becerra de MORENA, sólo se postuló 
para representar a los pueblos y comunidades 

indígenas porque veía en esto un beneficio 
personal.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
No lo querían como tal, pero él se 

aferró.

El conductor expresa que Pedro César 
Carrizales Becerra de MORENA, no fue del 

agrado para personas representantes de los 
pueblos indígenas, pero aun así él continuó 

buscando su candidatura.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El retiro de la candidatura del 
pseudo-indígena, Pedro César 

Becerra, el "Mijis".

El conductor expresa en un tono más fuerte, la 
palabra pseudo-indígena para hacer hincapié en 

que Pedro César Carrizales Becerra de 
MORENA, no cunpel con el perfil para 

representar a los pueblos y comunidades 
indígenas.
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NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Representaba a nadie, 
absolutamente a nadie, porque era 
un candidato independiente. Había 

salido de las filas de cualquier 
partido político.

El conductor, en forma irónica, hace hincapié en 
que Pedro César Carrizales Becerra  comenzó 

siendo un candidato independiente.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Han denotado la falta de experiencia 

política, de acciones, de razones 
coherentes que pudiera hacer.

El conductor califica negativamente la 
trayectoria de Pedro César Carrizales Becerra, y 
señala la falta de pericia y los pocos resultados 

que el candidato ha tenido en el cargo que 
desempeñó como diputado local.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
La forma de llegar al Congreso del 

Estado fue completamente 
circunstancial, de rebote.

El conductor menosprecia la trayectoria del 
candidato Pedro César Carrizales Becerra del 

partido MORENA.

NOTICIERO 
CANAL SIETE

TELEVISIÓN VPM POSITIVA CONDUCTOR Llevarse el carro completo.

El conductor resalta que el candidato Oscar 
Bautista Villegas, de Va por México en San Luis 

Potosí, está realizando labores junto con su 
coalición para ganar el cargo de diputado 

federal en los próximos comicios.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.
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NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.
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NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI NEGATIVA CONDUCTOR

Las campañas políticas, muchas 
veces dicen: insufribles ¿verdad? 

Pero pues bueno ya están a punto de 
concluir.

La conductora descalifica a las campañas de las 
candidatas y candidatos que participan en las 

elecciones de 2021, describiéndolas como 
insoportables a veces. La locutora menciona 

que pronto terminará el proceso electoral, 
como un aliciente para el público.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Creo yo que es importante que la 
gente escuche que tus proyectos 

están definidos, que tus proyectos 
están ya en el tintero, están 
detallándose porque tienes 

confianza en que esto se va a llevar a 
cabo...

El conductor resalta la posibilidad de hacer los 
proyectos de Alfredo Paredes López (PAN, 

Coahuila) dando pauta a hablar de su 
experiencia y conocimiento en Monclova como 

base para ser diputado federal.

NOTICIERO 
PODEROSA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Hay una garantía contigo de que vas 
a regresar, de que tú vas a estar aquí 
en Coahuila y de que vas a inclusive a 

proponer una casa de gestoría...

El conductor insinúa la cercanía de Cristina 
Amezcua González (PRI, Coahuila) con las 

personas al mencionar que va a estar presente y 
trabajando de cerca al poner casas de gestoría 

en las diferentes localidades del distrito.

NOTIRIVAS RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Sería interesante conocer esa 
carpeta de investigación, ver en qué 
basan lo ahí afirmado y sobre todo, 

qué medios de prueba están 
aportando porque si usted se 

acuerda, quien acusa, quien señala, 
está obligado a probar.

El conductor señala que generan atención los 
argumentos y pruebas que tienen que mostrar 
el diputado Benjamín Robles, por Oaxaca, y la 
diputada Karina Rojo, por la Ciudad de México 

(ambas personas miembros del Partido del 
Trabajo), para imputar a posibles responsables 

del colapso de una parte de la línea 12 del metro 
en Ciudad de México.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Y en el marco de este día, pues, ¡está 
a toda madre! ¿no?, ir en mayoría 

relativa y en representación 
proporcional. Gane o pierda, será 

diputado.

El conductor asume con una frase idiomática 
que el candidato Juan José Rodríguez Prats de 
la alianza del Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática en Tabasco, siente 

satisfacción de manera injusta, al saber que a 
pesar del resultado, el candidato tiene 

asegurado un lugar en la cámara baja por el 
principio de representación proporcional.

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¿La incompetencia podría ser 

corrupción?(...)¿Cuántos corruptos 
hay en el PAN?

El conductor realiza una serie de 
cuestionamientos al dirigente estatal del 

Partido Acción Nacional de Tabasco, Gabriel 
Hidalgo Cáceres, en el que insinúa que el 

Partido Acción Nacional tiene entre sus filas a 
personas corruptas y por consecuencia 

incompetentes.

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Por qué no pinta?, ¿por qué no 
penetra?, ¿por qué no hay ese éxito 

que los partidos políticos 
tradicionales tienen? (...) ¿Por qué no 

pinta Acción Nacional?

El conductor  realiza una serie de 
cuestionamientos al dirigente estatal del 

Partido Acción Nacional de Tabasco, Gabriel 
Hidalgo Cáceres, en el que insinúa que el 

Partido Acción Nacional no tiene la popularidad 
que solía tener, derivado de una mala 

administración y pocos resultados que han 
tenido en los distintos cargos que las y los 

militantes han desempeñado.

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Primero ganas esta, primero ganas 

esta (...) ¿y crees que la vas a ganar? 
¿por qué?

El conductor cuestionando al candidato Mario 
Rafael Llergo Latournerie de MORENA en 

Tabasco, le pide que se enfoque en ganar la 
elección a la que se está postulando, antes de 

ver por sus otras aspiraciones políticas.

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR Plurinominal, no votaron por ti.

El conductor afirma que en el pasado, el 
candidato Mario Rafael Llergo Latournerie, por 
MORENA en Tabasco, estuvo en la cámara local 

no por el voto de la población, sino por la 
proporcionalidad que otorga la ley.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Qué pasó con esa aspiración? Tú 
querías ser alcalde. Y ahora, 

apareces con la aspiración de 
diputado federal. ¿Así de rápido eres 
para cambiar las convicciones? ¿No 

te enfocas directamente al objetivo?

El conductor cuestiona a Mario Rafael Llergo 
Latournerie, candidato por MORENA en 

Tabasco, sobre la facilidad con la que puede 
cambiar de convicciones, ya que afirma que sus 
aspiraciones se han modificado continuamente 

en poco tiempo.

NOTITRECE DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Así el nivel de los políticos paleta 
chupada ¿qué decimos cuando se 

nos cae algo que estamos comiendo 
al piso? Ya lo chupó el diablo, a ver si 
no lo chupa el diablo en la elección.

La conductora usa la frase popular "ya lo chupó 
el diablo" haciendo referencia a que 

probablemente el electorado no elija al 
candidato por el distrito 10-Xalapa, Veracruz, 

Rafael Hernández Villalpando.

NOTITRECE DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA REPORTERO
Sólo llegó al Congreso de la Unión a 

calentar la silla.

El reportero refiere que es de conocimiento 
público que durante su cargo como diputado 
federal, el hoy candidato por el distrito 10 de 

Xalapa, Veracruz, Rafael Hernández 
Villalpando, no llevaba a cabo sus funciones.

NOTITRECE DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA REPORTERO

Ha destacado más por su nulo 
trabajo y aún así se atreve a 

presentarse con los ciudadanos de su 
distrito para volver a pedir su voto.

El reportero asegura que como diputado 
federal, el hoy candidato por el distrito 10-

Xalapa, Veracruz, Rafael Hernández 
Villalpando, no cumplía sus funciones y, a pesar 

de ello, busca reelegirse.

NOTITRECE DE LA 
TARDE

TELEVISIÓN MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Mario Delgado impone como 
candidato a diputado federal 

improductivo, pues totalmente 
improductivo, es lo que dicen en 

Xalapa.

La conductora descalifica el trabajo como 
diputado del candidato por el distrito 10-

Xalapa, Veracruz, Rafael Hernández 
Villalpando.

NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH NEGATIVA REPORTERO
Ha sido sujeta a una lluvia de críticas 

por hacer las dos cosas a la par.

La reportera afirma que Nancy Yadira Santiago 
Marcos, candidata de Juntos Hacemos Historia 

a una diputación federal en Sinaloa, ha sido 
señalada negativamente por la opinión pública, 

al continuar en  funciones como diputada 
federal, al tiempo de hacer campaña para su 

reelección.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Coincido contigo, creo que es un 
perfil como candidato que conecta 

con la gente, y que bueno pues tiene 
experiencia.

El conductor menciona que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

por Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, es una persona que cuenta con la 

experiencia necesaria para desempeñar su 
papel dentro de la política de manera positiva.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

En las últimas dos semanas, creo que 
la estrategia del verde, se ha 

concentrado en un sólo municipio y 
se llama Manzanillo.

El conductor menciona que la estrategia del 
Partido Verde Ecologista de México está 

enfocada sólo en el municipio de Manzanillo, y 
eso es lo que podría estar afectando a sus 

candidatos que contienden por otro municipio.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Lo que se me figura es que tuvo un 
arranque de caballo y una parada de 

burro.

El conductor hace referencia a que el candidato 
Rafael Mendoza, contendiente a la diputación 

federal por Partido Verde Ecologista de México 
en Colima, empezó su campaña con mucho 

entusiasmo y muy buena actitud, pero que con 
el paso del tiempo ha perdido la constancia en 

su forma de trabajo.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

El particular que se ha apagado es 
Rafa Mendoza.

El conductor menciona que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

de Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, ya no tiene presencia dentro de la 

contienda.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

Me parece, tiene un perfil ganador, 
una presencia que engancha; la 
gente lo conoce, te convence.

El conductor menciona que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

por Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, tiene una gran aceptación con la gente, 

lo cual podría llevarlo a ser el ganador de la 
contienda electoral.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Veo a un candidato, que tiene 
mucho que aportar, que bajó el 
switch, que es Rafa Mendoza.

El conductor hace referencia a que dentro del 
partido verde, el único que dejó de tener 

interacción dentro de su campaña ha sido el 
candidato Rafael Mendoza, quien contiende a 

la diputación federal por Partido Verde 
Ecologista de México en Colima.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

De repente bajón de switch. Muy 
apagado Rafa Mendoza.

El conductor menciona que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

por Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, bajó el ritmo de trabajo que tenía al 

comenzar su campaña.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR

No sólo es ganar la batalla(...) Rafa 
Mendoza tiene algo muy valioso, 

mucho más todavía, la capacidad de 
llevarle votos a Virgilio Mendoza.

El conductor considera que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

por Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, podría ser una pieza clave para darle 

votos a Virgilio Mendoza (candidato a 
gobernador en Colima) por la cercanía que tiene 

con las personas.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Ahí les va otro perfil, de alto impacto 
desaparecido.

El conductor se refiere a que el candidato 
Rafael Mendoza, contendiente a la diputación 

federal por Partido Verde Ecologista de México 
en Colima, no ha tenido actividad dentro de su 

campaña electoral, dando a entender que es 
algo raro en este candidato.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

Pintaba, pintaba muy bien, ¿a qué se 
deberá que se guardó?, lo ignoro.

El conductor menciona que el candidato Rafael 
Mendoza, contendiente a la diputación federal 

por Partido Verde Ecologista de México en 
Colima, tenía buenas propuestas de trabajo, 
pero que por motivos desconocidos dejó de 

estar presente.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Es que esa candidatura nació 
apagada y no sé si la encienda.

El conductor pone en duda que la candidatura 
de Oscar Ávalos, candidato a la diputación 
federal por la coalición Va por México en 

Colima, llegue a tener la fuerza necesaria para 
ser un contendiente con presencia ganadora.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR Y el que nació apagado.

El conductor se refiere al candidato Oscar 
Ávalos, contendiente a la diputación federal por 
la coalición Va por México en Colima, como una 

persona sin presencia política dentro de su 
campaña.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Ese compa sin Jorge Luis ¿Qué sería 
de Oscar Ávalos?

El conductor menciona que el candidato Oscar 
Ávalos, contendiente a la diputación federal por 

la coalición Va por México en Colima, es una 
persona que no tiene presencia como candidato 
sin el acompañamiento de Jorge Luis Preciado 

(candidato a la alcaldía de Manzanillo).

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Pero particularmente me parece que 
Oscar Ávalos es un lastre. Porque es 
un cuate que no aporta, no tiene luz, 

no tiene chispa. Serías tan amable 
de decirme cómo es el discurso de 

Oscar.

El conductor dice que el candidato Oscar 
Ávalos, contendiente a la diputación federal por 

la coalición Va por México en Colima, no ha 
tenido las cualidades necesarias dentro de la 

campaña electoral.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Sí lo tengo que decir (...) se me hace 
un buen perfil, una persona que 
realmente conoce de diversos 

temas.

El conductor menciona que el candidato Oscar 
Ávalos, contendiente a la diputación federal por 

la coalición Va por México en Colima, es una 
persona inteligente.

NUESTRAS 
NOTICIAS DE LA 

TARDE
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Oscar Ávalos tiene cara de derrota y 
hasta su manera de hablar.

El conductor  comenta que Oscar Ávalos, 
contendiente a la diputación federal por la 

coalición Va por México en Colima, no tiene una 
actitud de seguridad ante las personas y 

contrincantes, por lo que no lo ven como un 
candidato ganador.

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Ahora tenemos un tema que 
muestra la corrupción que imperó en 

Coahuila durante el gobierno de 
Rubén Moreira.

La conductora descalifica la gestión que como 
gobernador en Coahuila tuvo el candidato por 
el PRI en la circunscripción II, Rubén Moreira, 

argumentando que su mandato estuvo inmerso 
en la corrupción, pues Moreira, según la nota, 

presuntamente recibió recursos ilegales 
durante ese periodo.

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Varias de las figuras que durante 
décadas socavaron muchas de las 
más relevantes instituciones del 

país, finalmente van a enfrentar a la 
justicia.

La conductora refiere que se enfrentarán a la 
justicia quienes han abusado de sus cargos 

políticos para obtener beneficios personales a 
través de las instituciones públicas, señalando 
al candidato a diputación federal por principio 
de representación proporcional del PRI, Rubén 

Ignacio Moreira Valdez.

ORO NOTICIAS DE 
6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
En pocas palabras se hizo pasar por 
indígena y parece que no tiene las 

raíces...

Sobre la revocación de la candidatura de Pedro 
César Carrizales Becerra de MORENA, la 

locutora evidencia que el candidato no dijo la 
verdad al pretender acreditarse como miembro 

de una comunidad indígena.

ORO NOTICIAS DE 
6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
O sea trampa, trampa porque se dijo 

indígena... y no lo es.

Las locutoras desacreditan las declaraciones de 
Pedro César Carrizales Becerra de MORENA, 
sobre su aspiración como candidato indígena.

ORO NOTICIAS DE 
6 A 9

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Como también trampa de la prima 
del presidente... también se inscribió 

como candidata indígena y, no lo 
es...

Las locutoras descalifican la manera en que 
Manuela del Carmen Obrador Narváez de 

Juntos Hacemos Historia en Chiapas se acreditó 
como candidata indígena sin serlo.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ORO NOTICIAS DE 
6 A 9

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Cuando le preguntaron sobre lo de 
Saúl Huerta, ¿qué respondió? "Es su 

vida privada..." Oiga, el presunto 
abuso a un niño [...] Luego tuvo que 

corregir públicamente, después de la 
metida de pata.

Las locutoras retoman las declaraciones en las 
que el diputado Ignacio Mier Velazco de 
MORENA se deslinda de la situación del 

exdiputado Saúl Huerta, quien fue acusado de 
abuso sexual, aunque después tomó postura 

para explicar que estaba en desacuerdo con lo 
ocurrido.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR (...)¡Ay, yo quiero pompas!

Al hacer referencia de la propuesta de cirugías 
estéticas por parte de Rocío Pino, candidata del 

Partido Encuentro Solidario en Hermosillo, el 
conductor pide, con sarcasmo, una cirugía de 
glúteos para él. Completando la burla con una 

canción que hace referencia a dicha parte 
corporal.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Los candidatos están haciendo 
su luchita, ahí tienes a Thelma con 

bota naranja(...). Ahora sí que como 
dice el Buki ¡a dónde vamos a parar!.

El conductor refiere a las estrategias a las que 
recurren quienes contienden por una diputación 

federal con tal de llamar la atención, como el 
caso de Thelma Cora Garza Salinas, candidata 
del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo 

León, quien en un evento usó botas con el color 
del partido político que la abandera (naranjas).

ORT NOTICIAS 
PRIMERA EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR (...)¡Ay, yo quiero pompas!

Al hacer referencia de la propuesta de cirugías 
estéticas por parte de Rocío Pino, candidata del 

PES en Hermosillo, el conductor pide, con 
sarcasmo, una cirugía de glúteos para él. 

Completando la burla con una canción que hace 
referencia a dicha parte corporal.

ORT NOTICIAS 
PRIMERA EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Los candidatos están haciendo 
su luchita, ahí tienes a Thelma con 

bota naranja(...). Ahora sí que como 
dice el Buki ¡a dónde vamos a parar!.

El conductor refiere a las estrategias a las que 
recurren quienes contienden por una diputación 

federal con tal de llamar la atención, como el 
caso de Thelma Cora Garza Salinas, candidata 
del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo 

León, quien en un evento usó botas con el color 
del partido político que la abandera (naranjas).



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO RSP NEGATIVA REPORTERO ¡Ay, yo quiero pompas!

Al hacer referencia de la propuesta de cirugías 
estéticas por parte de Rocío Pino, candidata del 

PES en Hermosillo, el conductor pide, con 
sarcasmo, una cirugía de glúteos para él.

Completando la burla con una canción que hace 
referencia a dicha parte corporal.

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Los candidatos están haciendo 
su luchita, ahí tienes a Thelma con 

bota naranja(...). Ahora sí que como 
dice el Buki ¡a dónde vamos a parar!.

El conductor refiere a las estrategias a las que 
recurren quienes contienden por una diputación 

federal con tal de llamar la atención, como el 
caso de Thelma Cora Garza Salinas, candidata 
del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo 

León, quien en un evento usó botas con el color 
del partido político que la abandera (naranjas).

OYE NOTICIAS RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Te reciben muy bien, eh, muchísima 

gente que acude a tus eventos.

El conductor señala y elogia el apoyo que tiene  
el candidato Roberto Alejandro Segovia, de la 

coalición Juntos Hacemos Historia, en San Luis 
Potosí, el cual, considera que es numeroso.

OYE NOTICIAS RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Y en esta ocasión, Jano ya fue 
presidente, sabe lo que se necesita 

aquí para los municipios del 
Altiplano. Y creemos que lo va a 

hacer muy bien.

El conductor sugiere que el candidato Roberto 
Alejandro Segovia, de la coalición Juntos 

Hacemos Historia en San Luis Potosí, tiene la 
experiencia para ejercer como diputado.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Tus faldas truenan.

El conductor se refiere a que en ciertas regiones 
de su distrito la candidata a la diputación 

federal por el PRI en Guerrero, Aracely Alvarado 
González, mantiene la ventaja.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR ¡Y yo te felicito, de verdad te felicito!

El conductor denota y congratula el 
comportamiento de la candidata a la diputación 
federal por el PRI en Guerrero, Aracely Alvarado 

González, durante sus actos proselitistas.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR
Siendo del PRI, digo con todo 

respeto.

El conductor da a entender que pertenecer al 
partido de Aracely Alvarado González, 

candidata a una diputación federal por el PRI en  
Guerrero, puede ser considerado un atributo 

negativo.
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PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
También en otros eventos te he visto 

muy cómoda, muy tranquila.

El conductor destaca la conducta de la  
candidata a la diputación federal por el PRI en 
Guerrero, Aracely Alvarado González, durante 

diversos actos de campaña.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
¡Que buen gancho, eh! ¡Me gustó! 

¡Me gustó!

El conductor expresa su aprobación respecto a 
lo dicho por Aracely Alvarado González, 

candidata a una diputación federal por el PRI en 
Guerrero.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Diputada ya le puedo decir.

El conductor se refiere a la  candidata a la 
diputación federal por el PRI en Guerrero, 

Aracely Alvarado González, como "diputada", lo 
que evidencia su deseo de verla como ganadora 

de la elección.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

Al último te sonrío y no voto por ti, 
eso haría, por el simple hecho, te lo 

digo muy sinceramente, por el 
simple hecho de ser PRI.

El conductor le plantea a la candidata a la 
diputación federal por el Distrito 02 de 

Guerrero, Aracely Alvarado González, una 
situación en la que sería amable con ella pero 
que no la consideraría como una opción para 

votar debido a la mala percepción que se tiene 
de su partido el PRI.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Aquí hoy hay dos candidatos jóvenes 
donde se está reflejando que el 

partido esta cumpliendo con nuestro 
sector.

El conductor remarca el compromiso del 
partido al que pertenece Aracely Alvarado 

González, candidata a la diputación federal por 
el PRI en Guerrero, con las personas jóvenes.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y que regresas con la cara en alto, 

porque has cumplido.

El conductor juzga el trabajo de la candidata a 
la diputación federal por el PRI en Guerrero, 
Aracely Alvarado González, como digno de 

orgullo.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Con mi compañera y amiga la 

candidata Aracely.

El conductor saca a relucir la relación fraternal 
que sostiene con la candidata a la diputación 

federal por el PRI en Guerrero, Aracely Alvarado 
González, además de remarcar que ambos son 

candidatos por el mismo partido.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Y te volteo a ver atentamente, veo 

tus manos, veo tus pies, veo tus ojos 
y no, bien tranquila.

El conductor resalta que ha vigilado 
atentamente el comportamiento de la 

candidata a la diputación federal por el PRI en 
Guerrero, Aracely Alvarado González, 

rescatando su tranquilidad durante los actos 
proselitistas.
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PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Sin hacer cuentas alegres, 

candidata, yo creo que Iguala le va a 
dar un buen colchón a Araceli.

El conductor da por hecho que en el municipio 
de Iguala, un gran número de personas 

favorecerán con su voto a Aracely Alvarado 
González, candidata a la diputación federal por 

el PRI en Guerrero.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Mi futura diputada federal.

Uno de los conductores saluda a Aracely 
Alvarado González, quien es candidata a la 
diputación federal por el PRI en Guerrero, 
sugiriendo que la ve como ganadora de la 

elección.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR Eso habla de madurez política.
El conductor destaca la actitud que ha tomado 
la  candidata a la diputación federal por el PRI 

en Guerrero, Aracely Alvarado González.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Yo veo en Araceli una madurez 
impresionante, en los eventos que 
ha tocado estar con el partido de la 

alianza, ¡y tiene un temple!

El conductor enaltece que la candidata a la 
diputación federal por el PRI en Guerrero, 

Aracely Alvarado González, ha tenido en los 
eventos donde ha convivido con los miembros 

de otro partido.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Y yo ahí sí tengo que reconocerte 
mucho, porque, pues eres una 

madre de familia, que has dejado a 
tu niña en estos momentos.

El conductor destaca el papel de madre de la  
candidata a la diputación federal por el PRI en 

Guerrero, Aracely Alvarado González,  
exaltando el sacrificio que hace al no estar con 

su hija.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Porque tú has ido abriéndote paso 

por ti misma, eso a mí me llama 
mucho la atención.

El conductor enaltece la forma en la que la 
candidata a una diputación federal por el PRI en 

Guerrero, Aracely Alvarado González, ha 
desarrollado su carrera política.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Las instituciones que hoy sostienen a 

este país fueron creadas, pues por 
gobiernos de nuestro partido.

El conductor califica a los gobiernos de el 
partido al que pertenece Aracely Alvarado 

González,  candidata a una diputación federal 
por el PRI en Guerrero, alegando que durante 

sus gobiernos se han hecho muchas cosas.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Aracely y yo, tenemos las venas 

verdes y el corazón rojo.

El conductor hace uso de una analogía para 
destacar que él y Aracely Alvarado González, 

candidata a una diputación federal por el PRI en 
Guerrero, se sienten orgullosos de ser priistas.
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PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Estoy sorprendido, pocas veces nos 

hemos visto, te has ganado mi 
confianza, mi corazón.

El conductor introduce la despedida de la  
candidata a una diputación federal por el PRI en 

Guerrero, Aracely Alvarado González, 
expresando que se ha convertido en una 

persona digna de su afecto y que transmite 
seguridad.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
De una mujer muy interesante, por 

su carrera política como la ha 
forjado.

El conductor señala que la carrera de Aracely 
Alvarado González, candidata a una diputación 

federal por el PRI en Guerrero, es digna de 
atención.

PATADAS BAJO 
LA MESA

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR ¡De tu voto, sobre todo!

Uno de los conductores le señala al otro, que la 
candidata a una diputación federal por el PRI en 

Guerrero, Aracely Alvarado González, debió 
ganar el favor de su voto.

PLATAFORMA 
INFORMATIVA

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Al margen de tus propuestas, que de 

entrada se ven muy interesantes.

El conductor menciona que las propuestas del 
candidato de MORENA por la diputación 

federal del distrito 6 en Chihuahua, Carlos 
Borruel, son muy interesantes.

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN NEGATIVA REPORTERO

Pues es lamentable, porque hay 
algunas candidaturas a diputaciones 

federales del ramo indígena, que 
pues, lamentablemente no se 

acreditan todos los requisitos y 
algunos abusan de ellos.

El reportero desacredita que algunos 
candidatos o candidatas abusen de los grupos 
indígenas para buscar un puesto de elección 
popular, en este caso del candidato del PAN 
Oscar Daniel Martínez Terrazas a diputación 

federal en Morelos; ya que quienes realmente 
pertenecen a una comunidad indígena no 

puedan aspirar a ser candidatos o candidatas 
por no acreditar su pertenencia y quienes lo 

logran son personas externas a las 
comunidades, dando pauta a posibles actos de 

discriminación hacía grupos y comunidades 
indígenas.

PUNTO POLÍTICO RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
(...) de la mano de una mujer que 

además de incursionar en la política 
ha sido una exitosa empresaria.

La conductora expresa que Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, candidata a una diputación federal de 
representación proporcional en Circunscripción 

V por MORENA, es una exitosa empresaria y 
además resaltó su participación en la exposición 

de propuestas para el sector femenino en 
evento de Alberto Maldonado, candidato a 
presidente municipal de Tlaquepaque por 

MORENA.
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PUNTO POLÍTICO RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
(...) y del triunfo que se avecina de 

este partido en la tierra 
tlaquepaquense.

La conductora señala la posibilidad de un 
triunfo electoral en Tlaquepaque para el partido 

MORENA.

PUNTO POLÍTICO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Ya la escuchó, usted vive ahí, bueno 

pues tiene una alternativa, una 
buena alternativa con ella.

La conductora afirma que Laura Imelda Pérez 
Segura, candidata de Juntos Hacemos Historia 

a la diputación federal del distrito XVI de 
Jalisco, es una muy buena opción para ser 

elegida como diputada federal.

PUNTO POLÍTICO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
(...) aparte, recorres todo el distrito, 

de sol a sol.

La conductora se refiere a Laura Imelda Pérez 
Segura, candidata de Juntos Hacemos Historia 

a la diputación federal del distrito XVI de 
Jalisco, como una mujer trabajadora.

PUNTO POLÍTICO RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Laura Imelda es una chica joven, 
talentosa, que trabaja en la Cámara, 
y viene y ve el distrito de sol a sol, ¡ya 

la veo más MORENA!

La conductora manifiesta con entusiasmo que 
Laura Imelda Pérez Segura, candidata de 

Juntos Hacemos Historia a la diputación federal 
del distrito XVI de Jalisco, es una mujer joven, 

talentosa y trabajadora.

RADIO ORO 
SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR

Después de recorrer el estado y 
tener contacto con los electores del 

distrito 08, pues no se si haya 
todavía algún tema que desconozca 

o en el que no participe diputado, 
candidato, ¿se puede nutrir todavía 
con la aportación de la ciudadanía, 

hay algo que escuchar de lo que 
usted ha recogido en este recorrido y 
llevarlo proponerlo  en la plataforma 

que tiene como candidato? (...).

El conductor reconoce el recorrido del 
candidato a la diputación federal por el Partido 

del Trabajo, Benjamín Robles Montoya en 
Oaxaca, refiriéndose de esta manera que él 

tiene los conocimientos sobre las necesidades 
de la comunidad del distrito 8.

RADIO PRENSA 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Quien también va generando un 

tema muy positivo en su caminar, 
porque así lo está realizando [...]

El conductor destaca la manera en la que el 
candidato de MORENA en Chiapas, Ismael Brito 

Mazariegos,  se ha desempeñado en su 
campaña electoral.

RADIO PRENSA 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Es amplio este Distrito y se perfila 
fuertemente pues, este candidato 

para, pues, triunfar el día 6 de junio, 
las propuestas son extensas para 

solucionar la gran demanda en todos 
estos municipios [...]

El conductor considera que Jorge Llaven 
Abarca, candidato de la coalición Juntos 

Hacemos Historia en Chiapas, tiene fuerza en su 
campaña y propuestas y que por eso ganará la 

diputación federal.
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RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PRD POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PT POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PVEM POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO PES POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO RSP POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO CI POSITIVA CONDUCTOR
Los candidatos están, pues, muy 

activos.

El  conductor da a entender que las personas 
que buscan una diputación federal están 

realizando un trabajo diligente en sus 
campañas políticas.

RADIO Y TV 
NOTICIAS

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Esta diputada ya está pidiendo que 
solicite el desafuero de Miguel Ángel 

Mancera. Todavía no está ni el 
resultado del peritaje.

El conductor muestra su desacuerdo con la 
petición hecha por María de los Ángeles Huerta, 

diputada federal de MORENA en el Estado de 
México que busca la reelección, sobre el 

desafuero de Miguel Ángel Mancera tras lo 
sucedido en la Línea 12 del Metro.

RADIORAMA 
NOTICIAS

RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Y hablando de compromisos y del 
gusto de participar en el tema 

deportivo, sin duda, pues Edna Díaz 
Acevedo, ahí es su meros moles. 

Participar en ese tipo de actividades, 
la vemos que, siempre llega muy 

jovial a la meta...

La conductora enfatiza los temas en los que la 
candidata de Va Por México al distrito 09 en 
Uruapan Michoacán, Edna Díaz Acevedo, ha 

trabajado y es conocedora, ensalzando con ello 
sus actividades de campaña.

RR NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Entonces el INE dijo: "no, pues de 
indígena tienes lo que yo de 

astronauta" y lo bajó, precisamente, 
de esa candidatura...

El conductor relata con ironía la resolución 
sobre la candidatura de Pedro Carrizales "El 
Mijis", quien contendía por MORENA a una 

diputación federal en San Luis Potosí y que no 
pudo acreditar que pertenece a una comunidad 

indígena.

SECCIÓN 96 RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
El caso del Mijis que anduvo, pues 

que anduvo usurpando, haciéndose 
pasar por indígena.

El conductor señaló que Pedro Carrizales, 
candidato a una diputación plurinominal por 
MORENA, se hizo pasar por miembro de una 

comunidad indígena para obtener un puesto de 
elección popular.

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR ¿A qué no fue Calderón?

El conductor del programa se burla de la 
declaración que hizo la diputada de MORENA, 
que busca la reelección en el distrito 24 en el 

Estado de México, María de los Ángeles Huerta 
del Río, respecto al responsable del colapso de 

la línea 12 del Metro.
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SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero, a ver. Voltearon a ver: ¿Quién 

podría ser el responsable?

La conductora del programa asume que la 
diputada de MORENA que busca la reelección 
en el distrito 24 en el Estado de México, María 
de los Ángeles Huerta del Río, sólo señaló a un 
responsable por el colapso de un tramo en la 

línea 12 del Metro.

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR (...) Quién es el chivo expiatorio.

El conductor del programa señala que la 
diputada de MORENA que busca la reelección 

en el distrito 24 del Estado de México, María de 
los Ángeles Huerta del Río, sólo buscó a alguien 

para culparlo del colapso de un tramo de la 
línea 12 del Metro.

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero entonces para ustedes ya hay 

un culpable, ¿no? Ya decidieron 
ustedes quién es el culpable.

Los conductores del programa, durante la 
entrevista a la diputada María de los Ángeles 
Huerta del Río, que busca la reelección en el 
distrito 24 en el Estado de México, afirman 

irónicamente que la diputada y su bancada han 
decidido quién es el culpable del colapso de una 
estación de la línea 12 del metro, antes de que 

un tribunal lo haya hecho.

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
¿A él (Marcelo Ebrard) sí le cree? (...) 

¿O sea, a él sí le cree y a Mancera 
no? Bueno.

La conductora ocupa un tono de voz sarcástico 
para cuestionar los argumentos de la propuesta 
de María de los Ángeles Huerta, quien busca la 

reelección en el distrito 24 del Estado de 
México, dejando ver que no está de acuerdo con 

lo planteado por la candidata.

SERGIO Y LUPITA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Pues sí tiene razón, ¿verdad? Porque 
ella decía: Bueno pero es que 

Marcelo no tiene la culpa porque él 
todo lo entregó y se lo entregó muy 

bien.

En tono irónico, la conductora refiere a las 
declaraciones de la diputada de MORENA, 

María de los Ángeles Huerta del Río, que busca 
la reelección en el distrito 24 en el Estado de 

México, dando a entender que no está de 
acuerdo con su argumento.

SERGIO Y LUPITA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Habían estado muy calladitos, pero 
como que de pronto se dieron 

cuenta como que por qué tendrían 
que cargar con toda esta situación, 
con esta responsabilidad, ¿no? La 
actual administración, si podían 
echarle la culpa a alguien más.

La conductora del programa afirma que la 
bancada del Partido del Trabajo está tratando 

de señalar culpables en la oposición, en la 
tragedia de la línea 12 del Metro.
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SERGIO Y LUPITA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Porque ellos no son jueces, ¿no? 

Decía.

En tono de burla, la conductora se refiere a las 
declaraciones del diputado del Partido del 

Trabajo, Benjamín Robles Montoya, que busca 
su reelección en el distrito 8 de Oaxaca, 

referentes a la denuncia que presentó él y su 
bancada del Partido del Trabajo.

SERGIO Y LUPITA RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Oye, pero estuvo ahí el jaloneo, ¿no? 
Porque por una parte el senador 

Monreal decía una cosa y la 
legisladora Huerta decía otra.

La conductora del programa afirma que las 
declaraciones, referentes al desafuero del 
senador Miguel Ángel Mancera, entre el 

senador Ricardo Monreal y la diputada de 
MORENA María de los Ángeles Huerta del Río, 

que busca la reelección en el distrito 24 en el 
Estado de México, se trataron de una discusión. 

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRI POSITIVA CONDUCTOR

Por eso vuelve de alguna manera, 
digo yo, Carlos Peña a la batalla. Y 
hoy, hoy sí le anda dando como el 

Canelo a éste.

El conductor indica que el candidato Carlos 
Peña Badillo de la coalición Va Por México, 
tiene posibilidades de ganar la contienda 

electoral, pese a que la encuesta de preferencia 
electoral del Distrito 03 en Zacatecas, lo coloca 
en un empate técnico  con otro contendiente.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.
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SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

A ver cómo les va a final de cuentas, 
seguramente todos se van a rasgar 

las vestiduras. Y se van a dar con 
todo.

El conductor considera que las personas que 
contienden por una diputación federal en 

Zacatecas, van a expresar sentirse ofendidos 
cuando alguien resulte electo o electa. Además, 

reprueba los actos de campaña, ya que 
considera que son de gran intensidad.

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

Y se está reeligiendo eh, se está 
reeligiendo como diputado federal, 

que además el papel que hizo 
totalmente ... que digo yo gris, 
¡negro del color de un méndigo 

carbón!, de plano. ¡Nada, mediocre!

El conductor reprueba el intento de reelección 
del candidato Samuel Herrera Chávez del 

Partido del Trabajo, pues él cree que el 
contendiente no desempeñó un buen cargo 

mientras fue diputado federal.
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SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO VPM POSITIVA CONDUCTOR

Pues ambiciosas las pretensiones y 
las promesas del candidato de la 

coalición Va por Zacatecas. Ojalá, 
ojalá y esta ocasión si sea realidad 

para beneficio de aquellos 
afectados.

El conductor al entrevistar al candidato a 
diputado federal de la alianza Va por México en 
Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, destaca 

las propuestas de campaña para regresar 
programas sociales.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Oye, ¿qué es esto de casas rosas? 
Que me parece de entrada un muy 
interesante y muy noble proyecto.

El conductor al entrevistar a la candidata a 
diputada federal del partido Fuerza por México 

en Zacatecas, Elda Catalina Monreal Pérez, 
destaca la propuesta de campaña de su partido 

de crear espacios seguros para combatir la 
violencia hacia las mujeres.

SISTEMA 
INFORMATIVO 

SIZART
RADIO FXM POSITIVA CONDUCTOR

Bien, platíqueme. ¿Cómo van a 
funcionar estas casas rosas? Que 

para mí se me hace un proyecto muy 
interesante de cuajarse.

El conductor al entrevistar a la candidata a 
diputada federal del partido Fuerza por México 
en Zacatecas, Fabiola Nájera Romero, destaca 
la propuesta de campaña de su partido de crear 

espacios seguros para combatir la violencia 
hacia las mujeres.

SMART3 NOTICIAS RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

A ellos volverle a pagar más de 140 
pesos mensuales, pagarles una 

oficina cómoda y con clima, vamos 
algunos la tenían muy modesta y el 
dinero les llegaba, otros ni se iban a 
parar y mucho menos regresaron y 
hoy quieren pedirle el voto a usted. 

Usted defina si lo da o no.

El conductor critica que muchos diputados no 
cumplen con su trabajo en el Congreso pero aún 

así, piden a la ciudadanía el voto por la 
reelección.

TELEDIARIO TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Pues mire, la verdad es que no me 

extraña, de ninguno de los dos, pero 
menos del señor Noroña.

La conductora da a entender que tanto Jorge 
Arce, como Gerardo Fernández Noroña suelen 

ser personas conflictivas; pero sobre todo el 
candidato a diputado federal de la Ciudad de 

México por la Coalición Juntos Hacemos 
Historia, Gerardo Fernández Noroña.

TELEDIARIO TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Fernández Noroña lo vio y dijo: 

¡¿Qué, qué, qué?! [...]

La conductora se burla de la respuesta que dio 
Gerardo Fernández Noroña (candidato a 

diputado federal de la Ciudad de México por la 
Coalición Juntos Hacemos Historia), al ex 

boxeador Jorge Arce.
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TELEDIARIO TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

El diputado Gerardo Fernández 
Noroña, se enfrascó en un ¡Ay, qué 

raro!, en un nuevo pleito en Twitter. 
¿Ahora qué hizo?  [...]

La conductora declara con tono de burla que no 
es raro que el candidato a diputado federal de la 

Ciudad de México por la coalición Juntos 
Hacemos Historia, Gerardo Fernández Noroña, 
se encuentre involucrado en conflictos en la red 
social Twitter; esto por el reciente intercambio 

de palabras con el ex boxeador Jorge Arce.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...] él está explicando, [...] que le 
dieron esta autorización de 

representar a un grupo indígena, 
donde ni siquiera vivió y donde ni 

siquiera nació, así las cosas.

La conductora vuelve a señalar que el candidato 
a diputado por la circunscripción IV por el PAN, 
Óscar Daniel Martínez Terrazas, fue autorizado 
a representar a una comunidad indígena con la 

que no tiene un lazo de pertenecía.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

[...] aunque, pues como pude ver, a 
la mejor es un estereotipo, a la mejor 

y le ofrezco una disculpa al señor, 
pero no tiene ningún rasgo de 

persona indígena [...]

La conductora pone en duda que Óscar Daniel 
Martínez Terrazas, candidato a diputado por la 
circunscripción IV por el PAN, sea parte de una 

comunidad indígena.

TELEDIARIO TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
[...] pero, pues la verdad es que ni 

nació, ni vive por ahí, pero se la 
dieron [...]

La conductora expresa duda sobre que una 
comunidad indígena del estado de Guerrero 

acreditara la candidatura de Óscar Daniel 
Martínez Terrazas, como candidato indígena a 

diputado federal por el partido del PAN a la 
circunscripción IV, debido a que no pertenece a 

dicha comunidad.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y luego dónde están pues, dónde 
los vemos, dónde vamos a pedirlos? 

¡No ni madres! (casi inaudible) … 
¿Cuándo, la pregunta es cuándo? 

¡Porque ya dos años, ya 4T, ya 
corrupción y ya PRIAN y ya!... Y sirve 

para, maldita la cosa.

El conductor cuestiona a MORENA y a la 
coalición Juntos Hacemos Historia a la cual 
pertenece el candidato a diputado federal 
Omar Castañeda del estado de Durango, 

dejando una mala imagen del candidato por las 
acciones que ha realizado el partido en el 

gobierno.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR
¡Pues eras el único que hablaba, ya 
para si no imagina, ni la alcaldesa 

hablaba nada, imagínate tú!

El conductor destaca la presencia del candidato 
a diputado federal Omar Castañeda  de la 

coalición Juntos Hacemos Historia del estado 
de Durango frente otras y otros contendientes 

en las elecciones 2021.
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Y esto qué significa Omar? 
(muestra a cuadro un periódico)... Te 

lo leo y lo regalo... 39 de los 39 
municipios de Durango en sequía... 
¿Y qué quieres sembrar si no hay ni 

agua?

El conductor cuestiona los proyectos que están 
contemplados en la campaña del candidato 

Omar Castañeda de la coalición Juntos 
Hacemos Historia por el estado de Durango, 

principalmente el proyecto "sembrando vida", 
apoyándose de la lectura de un diario que habla 

de la sequía que sufre actualmente el estado.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Una sugerencia sí es que le 
firmen donde van y le prometen (...) 
Porque luego llegan y pues, no se les 

ve ni el polvo luego. A todos, a 
Omar, a Rocío y a (...) porque ahorita 

sacan su linda cara y sus mejores 
diálogos, pero, cuando llegan no 

sabemos bien (...)

El conductor critica las promesas de campaña 
de las candidatas y los candidatos, sugiriendo 
que prometen cosas que nunca van a cumplir, 

poniendo de ejemplo al candidato Omar 
Castañeda de la coalición Juntos Hacemos 

Historia y a la candidata Rocío Rebollo, de la 
coalición Va Por México, quienes compiten por 

el mismo distrito en Durango.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

(...) Una sugerencia sí es que le 
firmen donde van y le prometen (...) 
Porque luego llegan y pues, no se les 

ve ni el polvo luego. A todos, a 
Omar, a Rocío y a (...) porque ahorita 

sacan su linda cara y sus mejores 
diálogos, pero, cuando llegan no 

sabemos bien (...)

El conductor critica las promesas de campaña 
de las candidatas y los candidatos, sugiriendo 
que prometen cosas que nunca van a cumplir, 

poniendo de ejemplo al candidato Omar 
Castañeda de la coalición Juntos Hacemos 

Historia y a la candidata Rocío Rebollo, de la 
coalición Va Por México, quienes compiten por 

el mismo distrito en Durango.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Deseamos que lo que estés 

buscando se logre, no sé qué es, 
pero que se logre.

El conductor usa el sarcasmo para indicar que el 
candidato Omar Castañeda, de la coalición 
Juntos Hacemos Historia por el estado de 

Durango, no tiene claro que es lo que va hacer 
con su carrera política.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN POSITIVA CONDUCTOR

Una disculpa, de pronto Jorge por no 
centrarme en su figura como 
candidato, pero debido a su 

probidad, a su experiencia vale la 
pena conocer su opinión...

El conductor halaga al candidato del PAN a la 
diputación federal por Coahuila, Jorge Zermeño 
Infante, destacando que es un hombre íntegro y 
honrado, con amplio recorrido y a quien vale la 

pena escuchar.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Así son todos, ¿no?, recuerde 
cuando le hicieron el madruguete a 
López Obrador, ustedes que lo (...) 
que pasaron a Calderón por atrás y 

El conductor juzga las acciones del candidato a 
diputado federal del PAN Jorge Zermeño 

Infante, por el estado de Coahuila. 

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR
¡No, no. Se oye chafa! No lo diga 

usted, este Jorge se oye chafa, no.

El conductor se burla de un comentario del 
candidato a diputado federal del PAN Jorge 
Zermeño Infante, por el estado de Coahuila.
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Su opinión de Antonio Attolini? (...) 
Pues ya deberían de cantarse un tiro, 
ya pa que se ponga esto interesante 
(...) digo no que se miente la madre 
ni mucho menos pero si de pronto 

algo padre.

El conductor incita a la confrontación al 
candidato de Coahuila Jorge Zermeño Infante 

del PAN con Antonio Attolini Murra de la 
coalición Juntos Hacemos Historia, debido a la 
ausencia de debate y propuestas de campaña a 

ojos del comunicador.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Su opinión de Antonio Attolini? (...) 
Pues ya deberían de cantarse un tiro, 
ya pa que se ponga esto interesante 
(...) digo no que se miente la madre 
ni mucho menos pero si de pronto 

algo padre.

El conductor incita a la confrontación al 
candidato de Coahuila Jorge Zermeño Infante 

del PAN con Antonio Attolini Murra de la 
coalición Juntos Hacemos Historia, debido a la 
ausencia de debate y propuestas de campaña a 

ojos del comunicador.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR

Finalmente sí tiene que ver el hecho 
de la popularidad a través de la 

aceptación, me queda claro que has 
sido alcaldesa, me queda claro que 

has sido legisladora, me queda claro 
tu  trayectoria, pero Omar 

Castañeda, hasta cantante salió y ya 
grabó un disco (...).

El conductor minimiza el trabajo de la 
candidata de la coalición Va Por México a 
diputada federal María del Rocío Rebollo 

Mendoza, por el estado de Durango, poniendo 
como ejemplo actividades curriculares del 
candidato de la coalición Juntos Hacemos 
Historia a diputado federal Omar Enrique 

Castañeda González.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Pues deberías de cantarte una 

canción ahorita pa que le contestes.

El conductor incita a la candidata de la coalición 
Va Por México a diputada federal María del 

Rocío Rebollo Mendoza, por el estado de 
Durango, a confrontar al candidato de la 

coalición Juntos Hacemos Historia a diputado 
federal Omar Enrique Castañeda González, 

mediante la interpretación vocal en sus actos de 
campaña.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR

Rocío, en otros temas, te enfrentas a 
un (...) enemigo importante la cara 

visible del ayuntamiento (...) el 
aparato de gobierno se ha 
centralizado en esa figura.

El conductor denuesta al candidato a la 
diputación federal Omar Castañeda por 

Durango, comentando que es un personaje que 
ha concentrado el poder local  y que es un ser 

muy antagonista a Rocío Rebollo candidata por 
Va Por México.

TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN JHH POSITIVA CONDUCTOR

¿Qué te dice la figura de Omar 
Castañeda, Rocío? (...) Pero tiene 
otras características que en este 

momento el resto no tiene, que es el 
farol que da el puesto.

El conductor sugiere que la imagen del 
candidato de la coalición Juntos Hacemos 
Historia a diputado federal Omar Enrique 

Castañeda González, por el estado de Durango, 
tiene mayor presencia ante las y los demás 

contendientes debido a su puesto con el cual 
cuenta con licencia de síndico municipal.
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TELEDIARIO 
MATUTINO

TELEVISIÓN VPM POSITIVA CONDUCTOR
Nos encontramos Rocío y yo allá y la 

mujer canta chido.

El conductor destaca que la candidata de la 
coalición Va Por México a diputada federal 

María del Rocío Rebollo Mendoza, por el estado 
de Durango tiene una buena voz, además de 
hablarle con un tono que refleja su aprecio.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Y tu esposa, Maricruz, es hija de la 
maestra, es candidata a diputada 

pluri (...)

El conductor se refiere a Maricruz Montelongo 
Gordillo, candidata a diputada federal 

plurinominal por el partido Redes Sociales 
Progresistas, para mencionar la relación 
conyugal que mantiene con el dirigente 

nacional del partido Redes Sociales 
Progresistas.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Ese es un candidato de Redes 
Sociales que va a marcar la 

diferencia? Pues sí está haciendo la 
diferencia, pero (...)

El conductor asegura que el comportamiento 
de Alfredo Adame, candidato por el partido 

Redes Sociales Progresistas en Tlalpan, no es el 
correcto para un candidato a un puesto de 
elección popular. Para él, el candidato está 

llamando la atención de la forma incorrecta.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Pues es explosivo porque lo hemos 
visto en la calle, pasa alguien y le 

grita y se voltea y tu, tu, tu, tu 
(emula un claxon de auto)... no 

reaccionas así, un político tendría 
que tener el temple (...)

El conductor enfatiza que Alfredo Adame, 
candidato por el partido Redes Sociales 

Progresistas en Tlalpan no es un hombre con el 
temperamento adecuado para la política, según 

su percepción.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

Caray, vemos también las reacciones 
del personaje, un tipo violento, un 

tipo grosero, un tipo que a mentadas 
de madre se refiere a la gente (...)

El conductor describe con adjetivos negativos a 
Alfredo Adame, candidato por el partido Redes 

Sociales Progresistas en Tlalpan.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
De tus mismos candidatos pidiendo 
a la dirigencia que le dijeran adiós a 

Adame (...)

El conductor hace una crítica al dirigente 
nacional del partido Redes Sociales 

Progresistas porque Alfredo Adame, candidato 
a diputado federal en Tlalpan por el partido 

Redes Sociales Progresistas, siga siendo parte 
del partido a pesar de las quejas de otras 

personas que también forman parte de Redes 
Sociales Progresistas.
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TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

O mentarle la madre a la gente (...) 
¿No deberían revisar las conductas? 

Alguien que insulta y comporta 
como Adame (...)

El conductor muestra asombro y critica que el 
dirigente nacional del partido Redes Sociales 

Progresistas dé su apoyo a Alfredo Adame; esto 
después de que el candidato, a su perspectiva, 

haya tenido actos cuestionables.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
¿Podemos creerle a alguien que se 
compromete a algo y no cumple?

El conductor cuestiona si Alfredo Adame, 
candidato a diputado federal en Tlalpan por el 

partido Redes Sociales Progresistas, es un 
candidato confiable, a pesar de que el dirigente 

del partido afirmara que iba a tener un 
comportamiento diferente al que ha 

presentado.

TELEREPORTAJE RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Rocío Pino y su campaña con escasa 

ropa (...)

El conductor destaca que Rocío Pino Pino, 
candidata por Redes Sociales Progresistas en 
Sonora, se muestra con pocas prendas en su 

propaganda.

TELEREPORTAJE RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
La astucia no, para evadir los 

cuestionamientos serios queda de 
manifiesto.

El conductor subraya que Daniel Martínez 
Terrazas (candidato a diputado federal por el 

PAN en Morelos) tiene la habilidad para 
deslindarse de las preguntas, en lugar de 

responderlas.

TELEREPORTAJE RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR
Bueno, pues, ¡hasta indignado! ¿No? 

Hasta indignado. Ya como dicen 
"saca el cinturón y cueréame".

El conductor se burla de la actitud que tomó 
Daniel Martínez Terrazas (candidato a diputado 

federal por el PAN en Morelos) en una 
entrevista donde se le cuestionó acerca de su 

supuesto origen indígena.

TELEREPORTAJE RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

Porque podría estarse pensando está 
usurpando una posición que ha 

costado mucho trabajo abrirla para 
esas comunidades (...).

El conductor critica la postura de Daniel 
Martínez Terrazas (candidato a diputación 

federal por el PAN en Morelos) porque al evadir 
los cuestionamientos deja entrever que está 

sustrayendo una candidatura indígena que no le 
corresponde.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN PES NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN PES NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN RSP NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN FXM NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN VPM NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA REPORTERO

Me llamó mucho la atención la 
cantidad de deficiencias en cuanto al 

conocimiento del tema que había 
entre los diferentes candidatos.

El reportero califica como deficiente la 
participación de los candidatos y de 

lascandidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA REPORTERO

Algunos de estos aspirantes, de 
estos candidatos a diputaciones 

tienen pues ciertos puntos débiles 
que tendrían que mejorar.

El reportero descalifica a los candidatos y 
candidatas que participaron en el debate.

TIEMPO Y 
ESPACIO 10

TELEVISIÓN JHH NEGATIVA CONDUCTOR
Varios de estos diputados tienen 

poco conocimiento en algunos 
temas importantes.

La conductora evalúa negativamente a los 
candidatos y candidatas que participaron en el 

debate.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR

Como si fuera poco, todos los fines 
de semana imparte talleres de 

distintos temas con la intención de 
lograr un crecimiento (...) personal 

como empresarial  (...) es una 
visionaria que junto con sus 

propuestas hará del distrito 4 
federal, un mejor lugar para todos 

aquí en el estado de Hidalgo.

El conductor presenta una nota sobre un acto 
proselitista de la candidata a diputada federal 
Erika Tello de Movimiento Ciudadano, quien 

compite en Hidalgo, resaltando rasgos positivos 
de ésta. Asimismo adula su labor y resalta que, 

de ganar, habrá buenos resultados para la 
demarcación.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

TIPO DE 
VALORACÓN

SUJETO ADJETIVO O FRASE IDIOMÁTICA DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI NEGATIVA CONDUCTOR

¿Democracia cara? Sí. ¿Necesaria? 
Pues habría qué revisar la legislación 

electoral para los gastos de 
campaña, ¿no?

Tras presentar una nota sobre los gastos de 
campaña reportados por candidatos y 

candidatas a diputaciones federales en el 
estado de Hidalgo, el conductor critica que los 

montos sean altos y cuestiona si necesarios.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR

Acordémonos que se buscan reelegir 
y es la mayoría, ¿no?, ¿o hay 

candidatos nuevos de MORENA? 
¿Has sabido tú que haya candidatos 

de MORENA nuevos?

El conductor muestra asombro de que hasta el 
momento no haya escuchado nada acerca de 

nuevas postulaciones sobre diputaciones 
federales en MORENA, dando a entender que 

sólo participan en la contienda aquellas 
personas que ya ocupan actualmente un lugar 

en el Congreso.

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA NEGATIVA CONDUCTOR
Pero están tan confiados, que no sé 

si les vaya a alcanzar.

La conductora afirma que las y los 
contendientes de MORENA a las diputaciones 

federales se encuentran en una posición 
cómoda y con ventaja, al pertenecer al partido 

que ostenta actualmente el poder.

VANGUARDIA 
NOTICIAS

RADIO PAN POSITIVA CONDUCTOR

Esta es una nueva retórica que 
estamos viendo. Está trabajando 

Acción Nacional y también parte de 
la Alianza: dejar a un lado esta 

política rancia, esta política sólo de 
crítica, sólo de señalamientos y que 
vaya alternada con una propuesta 

seria. ¿Es así?

En entrevista con Jorge Romero Herrera, 
candidato de la IV Circunscripción por el PAN, el 

conductor elogia la labor del Partido Acción 
Nacional, al dejar a un lado las críticas para así 

estar abierto a las propuestas.

VIVA LA NOTICIA RADIO JHH POSITIVA CONDUCTOR

Entiendo que has recibido mucha 
adhesión de la gente, la gente 

escucha la propuesta que les estás 
llevando y bueno, va caminando 
muy bien tu campaña, Merary.

El conductor reconoce el trabajo que ha hecho 
en campaña política la candidata a diputada 

federal Merary Villegas Sánchez, por la 
coalición Juntos Hacemos Historia en Sinaloa.

VIVA LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

POSITIVA CONDUCTOR
Están muy activos, acercándose 

mucho a la gente y proponiendo y 
escuchando.

El conductor refiere que el trabajo y la campaña 
del candidato Roberto Cruz de Movimiento 

Ciudadano en Culiacán han sido buenos .



 
 
 
 
 

 
ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO 
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NOTICIERO
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MEDIO
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ROL O 
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24/7 NOCHE TELEVISIÓN PAN MUJER MUJER

Una gran mamá, quien antes 
de presentarla como 

candidata, la voy a presentar 
como mamá...

La conductora hace referencia a la 
maternidad de la candidata de 
Coahuila, Esther Quintana del 
PAN, anteponiendo atributos 
maternos que sobresalen a su 

puesto como candidata. 

Roles domésticos

AL CABO NOTICIAS RADIO VPM MUJER HOMBRE

Oiga, usted es una chava, 
tiene 27 años, y como síndica 
yo creo que anduvo en los 23, 
24 años cuando fue síndica, 

es decir, hay mucha juventud 
para una diputación federal.

En entrevista con la candidata 
Susana del Carmen Zataraín 
García, de la coalición Va Por 

México en Baja California Sur, el 
conductor se centra en su edad y, 
a propósito de ello, cuestiona su 

aspiración a ocupar una 
diputación federal.

Edad

CAUSA Y EFECTO RADIO RSP MUJER MUJER

Una mujer que en su 
publicidad, ella está 

embarazada, completamente 
desnuda.

Al hablar de la candidata Rocío 
Pino Pino del Partido Redes 

Sociales Progresistas en 
Hermosillo, el conductor señala 
en primera instancia la forma en 

que ella aparece en su 
propaganda, enfocándose en sus 

condiciones de embarazo y de 
desnudez.

Rasgos físicos o 
vestimenta

EL PUEBLO CANTA RADIO MOVIMIENTO 
CIUDADANO MUJER HOMBRE

¿Y no sería mejor hacer un 
concurso de belleza? Estaría 
más bonito, cuando menos 

agradable y entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores 
Escobedo de Fuerza Por México, 

solicitó al INE organizar un debate 
entre ella, las otras cuatro 

candidatas y el candidato que 
también compiten por el Distrito 1 

de Fresnillo, Zacatecas. A 
propósito de la difusión de esta 

noticia, el conductor cuestiona si 
sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus 
atributos físicos, pues considera 

que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas 

exponer sus propuestas.

Cosificación de las 
mujeres, 

Expresiones sexistas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO DE LA 
VALORACIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 
ENUNCIACIÓN

PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS

ROL O 
ESTEREOTIPO

EL PUEBLO CANTA RADIO PES MUJER HOMBRE

¿Y no sería mejor hacer un 
concurso de belleza? Estaría 
más bonito, cuando menos 

agradable y entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores 
Escobedo de Fuerza Por México, 

solicitó al INE organizar un debate 
entre ella, las otras cuatro 

candidatas y el candidato que 
también compiten por el Distrito 1 

de Fresnillo, Zacatecas. A 
propósito de la difusión de esta 

noticia, el conductor cuestiona si 
sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus 
atributos físicos, pues considera 

que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas 

exponer sus propuestas.

Cosificación de las 
mujeres, 

Expresiones sexistas

EL PUEBLO CANTA RADIO FXM MUJER HOMBRE

¿Y no sería mejor hacer un 
concurso de belleza? Estaría 
más bonito, cuando menos 

agradable y entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores 
Escobedo de Fuerza Por México, 

solicitó al INE organizar un debate 
entre ella, las otras cuatro 

candidatas y el candidato que 
también compiten por el Distrito 1 

de Fresnillo, Zacatecas. A 
propósito de la difusión de esta 

noticia, el conductor cuestiona si 
sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus 
atributos físicos, pues considera 

que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas 

exponer sus propuestas.

Cosificación de las 
mujeres, 

Expresiones sexistas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO DE LA 
VALORACIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 
ENUNCIACIÓN

PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS

ROL O 
ESTEREOTIPO

EL PUEBLO CANTA RADIO VPM MUJER HOMBRE

¿Y no sería mejor hacer un 
concurso de belleza? Estaría 
más bonito, cuando menos 

agradable y entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores 
Escobedo de Fuerza Por México, 

solicitó al INE organizar un debate 
entre ella, las otras cuatro 

candidatas y el candidato que 
también compiten por el Distrito 1 

de Fresnillo, Zacatecas. A 
propósito de la difusión de esta 

noticia, el conductor cuestiona si 
sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus 
atributos físicos, pues considera 

que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas 

exponer sus propuestas.

Cosificación de las 
mujeres, 

Expresiones sexistas

EL PUEBLO CANTA RADIO JHH MUJER HOMBRE

¿Y no sería mejor hacer un 
concurso de belleza? Estaría 
más bonito, cuando menos 

agradable y entretenido ¿no?

La candidata Guadalupe Flores 
Escobedo de Fuerza Por México, 

solicitó al INE organizar un debate 
entre ella, las otras cuatro 

candidatas y el candidato que 
también compiten por el Distrito 1 

de Fresnillo, Zacatecas. A 
propósito de la difusión de esta 

noticia, el conductor cuestiona si 
sería mejor que las candidatas 

participaran mostrando sus 
atributos físicos, pues considera 

que sería más "agradable y 
entretenido" que escucharlas 

exponer sus propuestas.

Cosificación de las 
mujeres, 

Expresiones sexistas

EL PUEBLO CANTA RADIO PES MUJER HOMBRE

Mejor enséñeles  a ser 
femeninas, bien bonitas (...) 

si tenemos en casa una mujer 
preciosa, hacendosa, 

inteligente, no 
necesariamente una 

sirvienta...

El conductor invita a la candidata 
Iris Aguirre del Partido Encuentro 
Solidario a educar a las mujeres 

en ciertos valores que él considera 
adecuados, tanto en cuestiones 
de su físico, como de la actitud 

que deben tener, y no a promover 
que realicen servicio militar o 

defensa personal.

Expresiones sexistas



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO DE LA 
VALORACIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 
ENUNCIACIÓN

PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS

ROL O 
ESTEREOTIPO

EL PUEBLO CANTA RADIO PES MUJER HOMBRE

Los hombres no van estar 
con usted, de seguro que los 

hombres van decir nombre, sí 
así como está me tiene como 

me tiene, ahora dándole, 
enseñándole defensa 

personal, nombre voy salir 
volando...

El conductor muestra desacuerdo 
con la propuesta de la candidata 

del Partido Encuentro Solidario en 
Zacates, Iris Aguirre, de que las 
mujeres hagan servicio militar, 
señalando que los hombres no 
estarían de acuerdo con ella.

Expresiones sexistas

EL PUEBLO CANTA RADIO PES MUJER MUJER

¿El público la acepta, la 
escuchan, la atienden, la 

miran? Porque yo creo que 
usted está para mirarse, 
también, porque es una 

jovencita...

El conductor pregunta cómo ha 
sido la campaña para la candidata 
Iris Aguirre del Partido Encuentro 
Solidario de Zacatecas; resalta su 

juventud e insinúa que es 
atractiva.

Cosificación de las 
mujeres

EN PUNTO TELEVISIÓN RSP MUJER MUJER

Otros han decidido prometer 
lo imposible como Rocío 

Pino, aspirante a diputada 
federal por Redes Sociales 

Progresistas, quien promete 
operaciones estéticas para 

las mujeres.
Nota: Para acompañar la 

información se proyecta un 
video que muestra. al 
candidata con el torso 

expuesto, mostrando sus 
senos.

En un recuento de la propaganda 
electoral de las campañas de 

2021, se transmite un video de la 
candidata a una diputación 
federal por Redes Sociales 

Progresistas en Sonora, Rocío 
Pino Pino. El video muestra el 
torso desnudo de la aspirante.

Cosificación de las 
mujeres

ENLACE OAXACA RADIO MORENA MUJER HOMBRE
¡Y mira, es prima de Andrés 

Manuel López Obrador!

Al parafrasear la resolución de 
autoridades electorales con 
respecto a su candidatura, el 

conductor se refiere a Manuela 
del Carmen Obrador Narváez, 
candidata de Juntos Hacemos 

Historia por el Distrito 1 de 
Palenque, Chiapas, enfatizando 

en su parentesco con el 
presidente de México.

Rasgos de 
subordinación



NOMBRE DEL 
NOTICIERO

TIPO DE 
MEDIO

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO DE LA 
VALORACIÓN

SEXO DE LA 
PERSONA DE LA 
ENUNCIACIÓN

PRESENCIA DE 
ESTEREOTIPOS

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS

ROL O 
ESTEREOTIPO

ENRIQUE MUÑOZ 
EN FÓRMULA RADIO MORENA MUJER MUJER

También recordamos por 
supuesto la candidatura de la 

prima del presidente de la 
República (risas) allá en 

Chiapas...

El conductor se refiere a la 
candidata Manuela del Carmen 

Obrador Narváez, aspirante a una 
diputación federal por la coalición 

Juntos Hacemos Historia en 
Chiapas, sin mencionar su 

nombre, sino únicamente su 
parentesco con el presidente del 

país.

Rasgos de 
subordinación

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO VPM MUJER HOMBRE

...extraordinaria madre de 
familia...

El conductor afirma que la 
candidata Leticia Amparano de la 

coalición Va Por México de 
Nogales Sonora, realiza, a su 

juicio, su labor como madre de 
manera muy destacada.

Roles domésticos

ORO NOTICIAS DE 
6 A 9 RADIO JHH MUJER MUJER

La prima  del presidente... 
prima hermana, eh... 

Las locutoras hacen énfasis en el 
parentesco de Manuela del 

Carmen Obrador Narváez de 
Juntos Hacemos Historia en 
Chiapas, con el presidente. 

Rasgos de 
subordinación

PATADAS BAJO LA 
MESA RADIO PRI MUJER MUJER

Eres una madre de familia, 
que has dejado a tu niña en 

estos momentos.

El conductor señala que la  
candidata a la diputación federal 

por el Distrito 02 de Guerrero, 
Aracely Alvarado González, ha 

tenido que sacrificar el tiempo de 
convivencia con su hija debido a la 

campaña. 

Roles domésticos

TELEREPORTAJE RADIO RSP MUJER HOMBRE
Y tu esposa, Maricruz, es hija 
de la maestra, es candidata a 

diputada pluri (...)

El conductor se refiere a Maricruz 
Montelongo Gordillo, candidata a 
diputada federal plurinominal por 

el partido Redes Sociales 
Progresistas, para mencionar la 
relación conyugal que mantiene 

con el dirigente nacional del 
partido Redes Sociales 

Progresistas.

Rasgos de 
subordinación

TELEREPORTAJE RADIO RSP MUJER HOMBRE
Rocío Pino y su campaña con 

escasa ropa (...)

El conductor destaca que Rocío 
Pino Pino, candidata por Redes 

Sociales Progresistas en Sonora, 
se muestre sin prendas en su 

propaganda.

Cosificación de las 
mujeres, Rasgos 

físicos o vestimenta



 
 
 
 
 
 

LENGUAJE INCLUYENTE 
Y NO SEXISTA 

 
 



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

5R NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Donde apoyó la campaña de 
los candidatos a diputados 

federales de la alianza Va por 
México...

El reportero no se muestra 
incluyente con las candidatas a 
una diputación federal, ya que 
menciona sólo a los candidatos 

del género masculino.

Mujeres

A LA 1 RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

A LA 1 RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA 1 RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que los mexicanos acudamos 
a las urnas en toda la república 

para elegir diputados 
federales.

Se omite a las candidatas 
participantes dentro del proceso 

electoral, ya que no se les 
menciona. 

Mujeres

A LA UNA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE
Para los diputados de 

MORENA el senador del PRD 
es el responsable.

El conductor no menciona a las 
diputadas en su generalización, 
de manera que las invisibiliza. 

Además, omite el genero 
femenino a pesar de que fue la 
diputada María de los Ángeles 

Huerta del Río, candidata a 
reelección por MORENA en el 

Estado de México, quien puso el 
punto de acuerdo.

Mujeres

AGENDA FÓRMULA RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

Por ejemplo, los candidatos 
cuando se cuelgan de la 

marca, del membrete y tratan 
de convencer al electorado.

El conductor omite mencionar a 
las candidatas a pesar de que en 

la nota se habla de Carmen 
Navarrete, aspirante a una 

diputación federal en Yucatán 
por MORENA, invisibilizando la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral 2021. 

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE
[...] en la ruta de los 

candidatos [...]

El conductor dice esta frase para 
introducir la nota sobre la 

candidata a diputada federal por 
el estado de Sinaloa, Ana Ayala. 

A pesar de que va a presentar 
una nota sobre una mujer, no 

incluye al género femenino en su 
discurso.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER HOMBRE
[...] en la ruta de los 

candidatos [...]

El conductor dice esta frase para 
introducir la nota sobre la 

candidata a diputada federal por 
el estado de Sinaloa, Ana Ayala. 

A pesar de que va a presentar 
una nota sobre una mujer, no 

incluye al género femenino en su 
discurso.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas, a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hoy en medio de las 

campañas políticas, él y los 
demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Tenemos información desde 

todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Este, los diferentes candidatos 

que hacen llegar, que hacen 
circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO JHH MUJER HOMBRE
Tenemos información desde 

todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH MUJER HOMBRE
Hoy en medio de las 

campañas políticas, él y los 
demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH MUJER HOMBRE
Este, los diferentes candidatos 

que hacen llegar, que hacen 
circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH MUJER HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos información desde 
todos los candidatos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hoy en medio de las 
campañas políticas, él y los 

demás. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 
personas que buscan obtener 
una diputación federal; entre 

ellas a la candidata de Sinaloa, 
Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante, en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE En la ruta de los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal; entre ellas a 

la candidata de Sinaloa, Ana 
Elizabeth Ayala por la coalición 

Juntos Hacemos Historia, a 
quien menciona más adelante, 

en la misma nota.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Este, los diferentes candidatos 
que hacen llegar, que hacen 

circular la información.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con buscan obtener el 
cargo de una diputación federal; 
con ello, invisibiliza a la mujeres 

que están en contienda, entre 
ellas a la candidata de Sinaloa, 

Ana Elizabeth Ayala de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a quien menciona más 
adelante en la misma nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO MORENA MUJER MUJER
En la ruta de los candidatos 

[...]

El conductor usa esta frase para 
despedir la sección dedicada a 
hablar sobre los candidatos. A 
pesar de que la nota con la cual 

cerró esa sección es sobre la 
candidata a diputación federal 

por Sinaloa Ana Ayala, no 
incluye al género femenino en su 

discurso.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Ya anunció la fecha para el 

debate de los candidatos a la 
diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya anunció la fecha para el 
debate de los candidatos a la 

diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya anunció la fecha para el 
debate de los candidatos a la 

diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya anunció la fecha para el 
debate de los candidatos a la 

diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya anunció la fecha para el 
debate de los candidatos a la 

diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Ya anunció la fecha para el 
debate de los candidatos a la 

diputación federal.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
hacer uso del plural masculino 

para referirse a las personas que 
participarán en el debate 

realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los candidatos que 
aspiran a llegar allá a la 

Cámara de Diputados federal.

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de las mujeres al usar el plural 
masculino para mencionar a las 
personas que asistirán al debate 
que se llevara a cabo en Ahome, 

Sinaloa.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Qué pasa, pues, con los 

candidatos a las diputaciones 
federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Que tengan respeto sobre sus 

compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente a 

las mujeres.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hizo un exhorto a los 

candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Cuándo será el debate para 

candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Porque quieren ser diputados 

por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hizo un exhorto a los 
candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que tengan respeto sobre sus 
compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué pasa pues con los 
candidatos a las diputaciones 

federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Porque quieren ser diputados 
por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cuándo será el debate para 
candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué pasa pues con los 
candidatos a las diputaciones 

federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cuándo será el debate para 
candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que tengan respeto sobre sus 
compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hizo un exhorto a los 
candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

programado para el 27 de mayo 
de este año.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Porque quieren ser diputados 
por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que tengan respeto sobre sus 
compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cuándo será el debate para 
candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué pasa pues con los 
candidatos a las diputaciones 

federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hizo un exhorto a los 
candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

programado para el 27 de mayo 
de este año.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Porque quieren ser diputados 
por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Porque quieren ser diputados 
por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hizo un exhorto a los 
candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

programado para el 27 de mayo 
de este año.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué pasa pues con los 
candidatos a las diputaciones 

federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cuándo será el debate para 
candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ALTAVOZ RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que tengan respeto sobre sus 
compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Porque quieren ser diputados 
por este municipio.

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que participan para obtener un 
cargo a diputación federal, pues 

hace uso exclusivo del plural 
masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cabe mencionar que los 
candidatos a diputación 

federal son...

El reportero omite 
simbólicamente la participación 
de las candidatas Brenda Elisa 

Látigo Ruiz por Movimiento 
Ciudadano, Ana Elizabeth Ayala 

Leyva por Juntos Hacemos 
Historia y Cricelia Sánchez 

Luque por el PES, al hacer uso 
del plural masculino.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Qué pasa pues con los 
candidatos a las diputaciones 

federales.

El conductor al usar el plural 
masculino omite 

simbólicamente la participación 
de las mujeres que contienden 

por una diputación federal.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hizo un exhorto a los 
candidatos.

El reportero omite 
simbólicamente a las mujeres al 
soló mencionar la participación 
de los candidatos en el debate 

programado para el 27 de mayo 
de este año.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Cuándo será el debate para 
candidatos a diputado federal

El reportero hace uso del plural 
masculino invisibilizando 

simbólicamente la participación 
de las candidatas en el debate 
que será realizado por el INE.

Mujeres

ALTAVOZ RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Que tengan respeto sobre sus 
compañeros.

El reportero hace uso del plural 
masculino al referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AMX NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
[...] 1,789 candidaturas que 

están en juego, llamase para 
diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

AMX NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres

AMX NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

[...] 1,789 candidaturas que 
están en juego, llamase para 

diputados federales [...]

El conductor se refiere a las 
personas que contienden por 

una diputación federal sólo en 
género masculino, por lo que 
excluye la participación de las 
mujeres durante este proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Muchos de los 
cuestionamientos que 

también ha habido hacia los 
propios diputados...

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a diputadas y 

diputados. Esto a pesar de estar 
entrevistando a Bárbara Varela, 

candidata de MORENA a una 
diputación federal.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 
que invisibiliza simbólicamente 
la participación de las mujeres.

Mujeres

ASÍ SUCEDE SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por eso también es 
importante conocer cada uno 

de los puntos de vista,  la 
propuesta que tienen cada 

uno de los candidatos. 

El conductor se refiere  a la 
importancia que tiene para las y 

los electores conocer las 
propuestas de las candidatas y 

candidatos. Menciona 
únicamente "candidatos", por lo 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas, quienes estuvieron 
presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Universidades están 

animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los universitarios escucharon 

las propuestas de candidatos a 
las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Universidades están 
animando a candidatos (...).

 El conductor invisibiliza a las 
mujeres candidatas al afirmar 
que la invitación sólo estuvo 
dirigida al género masculino, 

pero sí se incluía a las mujeres.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los universitarios escucharon 
las propuestas de candidatos a 

las diputaciones federales.

El conductor invisibiliza la 
asistencia de las mujeres 

candidatas en el encuentro, esto 
porque en su enunciación sólo 

usa términos referentes al 
género masculino.

Mujeres

BUENOS DÍAS 
TEXMELUCAN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Integrantes del Comité 
Universitario ¿Con qué México 

sueñas? Exhortaron a los 
candidatos (...).

El conductor está invisibilizando 
la participación de las mujeres 
candidatas, quienes estuvieron 

presentes  en el encuentro. 

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
O dígame usted, ¿conoce a 

todos sus candidatos?

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
¿Quiénes son nuestros 

candidatos?

La conductora omite 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
No sé a ciencia cierta quién es 

mi candidato, por ejemplo, 
para diputación local y federal.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las 

personas que contienden por 
una diputación federal, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en la contienda electoral.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CENTRO 
INFORMATIVO,PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los que están ahí, en 

campaña.

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que contienden en 
campaña al utilizar el plural 

masculino.

Mujeres

CIRCULO ROJO RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

El problema del agua es una 
problemática que le 

concierne, hay quien dice, al 
Gobierno del Estado. Pero 

también al diputado, 
particularmente del Distrito 8, 
diputado federal, donde se va 

a ver obligado a gestionar 
recursos para que se hagan 
obras en torno al servicio.

El conductor del programa se 
refiere a las gestiones de la 

próxima administración en el 
tema del agua. Sin embargo, 

sólo menciona al género 
masculino, omitiendo 

mencionar en su discurso la 
participación de las mujeres que 

buscan una diputación federal 
en el distrito 8 de Chihuahua. 

Mujeres

CIRCULO ROJO RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Déjame decirte, ¿por qué hay 
que votar por Pedro Beristain 

y no por los demás 
candidatos? Platícanos por 

favor. 

En entrevista con el candidato a 
diputado federal del PRI, Pedro 
Beristain, cuestiona qué lo hace 

diferente de los demás 
candidatos, sin mencionar a las 
candidatas que también están 

contendiendo por el distrito 8 en 
Chihuahua. 

Mujeres

DDM INFORMA A LAS 8 RADIO PRI MUJER HOMBRE

El hecho de que haya ahora 
una gran cantidad de 

candidatos… ¿Cuáles son 
aquellas que te puedes 

diferencias del resto de los 
candidatos?

El conductor entrevista a 
Alejandra Jiménez González 
candidata por el Distrito 4, 
Morelos, PRI; pero en sus 
comentarios excluye a las 
candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El Instituto Nacional Electoral 
emitió una tutela preventiva 

para que el Partido Verde 
Ecologista de México deje de 
transmitir en su pauta local 
promocionales de radio y 

televisión de sus candidatos a 
diputados federales. 

Al leer la nota, el conductor no 
hace referencia a que en el 

Partido Verde Ecologista de 
México participan mujeres que 
son candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO CANTA RADIO PES MUJER HOMBRE
Es Iris Aguirre Borrego, 
candidato del Partido 
Encuentro Solidario.

El conductor no describe de 
manera correcta el puesto de Iris 

Borrego, pues se refiere a ella 
como candidato y no como 

candidata, pese que se 
encuentran cara a cara. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Se tiene contemplado un 

debate para los candidatos del 
distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO CANTA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres

EL PUEBLO CANTA RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Se tiene contemplado un 
debate para los candidatos del 

distrito 6. 

No se toma en cuenta que de las 
personas que contienden en 
dicho distrito, la mayoría son 

mujeres y tan sólo un hombre; se 
nulifica simbólicamente la 

participación de las mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL PUEBLO CANTA RADIO FXM MUJER HOMBRE
Una de las candidatos a 

diputada federal.

El conductor se refiere en que 
días pasados habló con 

Guadalupe Flores de Fuerza Por 
México, candidata en Fresnillo, 

pero se refiere a ella como 
candidato y no como candidata. 

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

También en este asunto, 
Javier, hay inconsistencias de 
parte de los candidatos, y el 

Instituto Nacional Electoral ha 
presentado ...

El reportero hace uso exclusivo 
del masculino para referirse a las 

personas que aspiran a ocupar 
una diputación federal.

Mujeres

EL REFERENTE 
INFORMATIVO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En cuanto a los gastos a 
candidatos a diputados 

federales, se han reportado 
gastos totales por 368 

millones de pesos...

El reportero hace referencia sólo 
a candidatos hombres al 

mencionar que se han reportado 
los referidos gastos de campaña.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN LOS TIEMPOS DE LA 
RADIO

RADIO JHH MUJER MUJER
Son los legisladores Ricardo 

Monreal, María de los Ángeles 
y Kenia López.

La co-conductora omite incluir la 
participación de las legisladoras 
en la lectura de la nota, a pesar 
de anunciar la intervención de 
dos mujeres, entre ellas, María 
de los Ángeles Huerta (Juntos 

Hacemos Historia, MR, distrito 
24, Estado de México).

Mujeres

EN LOS TIEMPOS DE LA 
RADIO

RADIO JHH AMBOS MUJER
En tanto, los legisladores del 

Partido del Trabajo...

Al presentar la nota, el 
conductor excluye de su 

enunciación a Ana Karina Rojo 
Pimentel, candidata del Partido 
del Trabajo por una diputación 

federal en Iztapalapa..

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP MUJER MUJER

Inicia el primer debate entre 
candidatos a diputados 

federales por el distrito 16 con 
cabecera en esta ciudad.

Se explica sobre el primer 
debate en el que participarían las  

candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales por 

Orizaba. La reportera no usa 
lenguaje incluyente para dar 
cuenta de las aspirantes a un 

cargo público.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP MUJER MUJER

La candidata a la diputación 
federal por Redes Sociales 

Progresistas, Lucía Ventura 
Castillo, ya aceptó participar 

en el encuentro entre 
candidatos, al igual que la 

abanderada de la coalición Va 
Por México, Janeth García 

Cruz.

Se menciona que dos candidatas 
ya confirmaron sus asistencias al 
debate, pero la reportera no usa 
lenguaje incluyente cuando se 

refiere a ellas.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM MUJER MUJER

La candidata a la diputación 
federal por Redes Sociales 

Progresistas, Lucía Ventura 
Castillo, ya aceptó participar 

en el encuentro entre 
candidatos, al igual que la 

abanderada de la coalición Va 
Por México, Janeth García 

Cruz.

Se menciona que dos candidatas 
ya confirmaron sus asistencias al 
debate, pero la reportera no usa 
lenguaje incluyente cuando se 

refiere a ellas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO VPM MUJER MUJER

Inicia el primer debate entre 
candidatos a diputados 

federales por el distrito 16 con 
cabecera en esta ciudad.

Se explica sobre el primer 
debate en el que participarían las  

candidatas y los candidatos a 
diputaciones federales por 

Orizaba. La reportera no usa 
lenguaje incluyente para dar 
cuenta de las aspirantes a un 

cargo público.

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Elecciones 2021, diputados 

federales, candidatos a 
diputados federales.

El conductor hace uso de 
sustantivos masculinos, para 

enunciar la participación de las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales por 
Nayarit, con lo cual desdibuja la 
participación de las candidatas 

mujeres en la contienda 
electoral. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Elecciones 2021, diputados 

federales, candidatos a 
diputados federales.

El conductor hace uso de 
sustantivos masculinos, para 

enunciar la participación de las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales por 
Nayarit, con lo cual desdibuja la 
participación de las candidatas 

mujeres en la contienda 
electoral. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Elecciones 2021, diputados 

federales, candidatos a 
diputados federales.

El conductor hace uso de 
sustantivos masculinos, para 

enunciar la participación de las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales por 
Nayarit, con lo cual desdibuja la 
participación de las candidatas 

mujeres en la contienda 
electoral. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH AMBOS HOMBRE
Elecciones 2021, diputados 

federales, candidatos a 
diputados federales.

El conductor hace uso de 
sustantivos masculinos, para 

enunciar la participación de las 
candidatas y los candidatos a 

diputaciones federales por 
Nayarit, con lo cual desdibuja la 
participación de las candidatas 

mujeres en la contienda 
electoral. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES MUJER HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres

EN PUNTO RADIO RSP HOMBRE HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM MUJER HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM AMBOS HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO JHH AMBOS HOMBRE

Y ahora vamos a conocer qué 
hicieron los candidatos a 
diputados federales por 

Nayarit (...)

El conductor usa solamente el 
género masculino en su discurso; 

es decir, se refiere sólo a los 
candidatos hombres, limitando 

así simbólicamente la 
participación de las candidatas a 

diputación federal en la 
contienda electoral por Nayarit.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Tan sólo en Veracruz vamos a 
elegir presidente municipal, 

diputado local y diputado 
federal.

El conductor menciona el 
proceso electoral y las próximas 

elecciones, indicando que se 
elegirán diputaciones federales, 

pero no toma en cuenta a las 
candidatas que participan en 
dicho proceso, por ejemplo 

Marla Cordero de Movimiento 
Ciudadano, Alejandra Vázquez 

del PRD o Arely Vallejo de Redes 
Sociales Progresistas, 

invisibilizando simbólicamente 
su participación.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM HOMBRE HOMBRE

Tú eres de los candidatos que 
lleva más de un mes 

caminando y aún así te oyes 
animado.

El conductor omite mencionar a 
las candidatas que buscan una 

diputación federal, 
invisibilizando la participación 

de las mujeres contendientes en 
las elecciones 2021. 

Mujeres

EN PUNTO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Tenemos las actividades de 

los gobernadores y diputados 
federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres

EN PUNTO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos las actividades de 
los gobernadores y diputados 

federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

EN PUNTO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos las actividades de 
los gobernadores y diputados 

federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres

EN PUNTO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos las actividades de 
los gobernadores y diputados 

federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres

EN PUNTO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos las actividades de 
los gobernadores y diputados 

federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres

EN PUNTO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tenemos las actividades de 
los gobernadores y diputados 

federales.

El conductor utiliza el masculino 
para hablar de las diputaciones 

federales en el estado de 
Nayarit. Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
que participan en la contienda.

Mujeres

ENFOQUE TELEVISIÓN JHH MUJER MUJER

Para [...] platicar, ¿no?, de 
estas propuestas, que van 

presentando todos los 
aspirantes, en estas 

elecciones.

La conductora invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 
a diputadas federales, entre las 

que se encuentra la propia 
entrevistada, María Mercedes 

Maciel Ortiz, al decir "todos los 
aspirantes", en plural masculino.   

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y también los que buscan 

llegar a la Cámara de 
Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres

ENFOQUE NOTICIAS 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y también los que buscan 
llegar a la Cámara de 

Diputados están gastando...

El reportero se refiere a las 
personas que contienden en el 

proceso electoral sólo en 
masculino, excluyendo de su 

discurso a las mujeres que 
también participan por una 

curul.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE HIDALGO 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO JHH MUJER MUJER
Algunos candidatos nos han 

comentado. 

La conductora le pregunta a la 
candidata a diputada federal, 

Lidia García Anaya de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia en Hidalgo, sobre su 
experiencia en esta campaña 

política pero en el discurso de la 
conductora invisibiliza a las 
mujeres al no mencionarlas. 

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE
Dar el espaldarazo 

correspondiente a los 
candidatos. 

El conductor no incluye en su 
discurso a la candidata, Benita 
Manilla a diputada federal en 

Tula. Únicamente hace 

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO VPM MUJER HOMBRE

Estuvieron presentes también 
los integrantes de las formulas 
a la diputación, candidatos a la 

diputación federal de 
Tulancingo. 

El conductor no incluye en su 
discurso a Benita Manilla, 

candidata de Va por México a 
diputada federal en Tula. 

Únicamente se refiere a los 
candidatos hombres.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO RSP HOMBRE HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO FXM MUJER HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENLACE HIDALGO 
TERCERA EMISIÓN

RADIO JHH MUJER HOMBRE
Los candidatos que se están 

señalando en este momento.

La conductora no menciona a 
candidatas dentro de su 
discurso, por lo que hace 

exclusión del género femenino.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

La inseguridad está obligando 
a redoblar esfuerzos en 

materia de seguridad a todos 
los candidatos, a todos los 

puestos.

El conductor se refiere 
únicamente a "los candidatos" 
cuando el 41% de la violencia 
política en estas campañas ha 

sido ejercida en contra de 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ENRIQUE MUÑOZ EN 
FÓRMULA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Durante esta campaña, el 
indicador de violencia política 
en México indica que un total 
de 283 candidatos, entre los 

cuales el 41% son mujeres han 
sido víctimas de algún tipo de 

delito 

El reportero habla de un estudio 
de violencia política durante el 

periodo de campañas, pero solo 
se refiere a "candidatos" en 

masculino, pese a que las 
aspirantes son afectadas 
también por este tipo de 

violencia  y la cifra relacionada 
con candidatas mujeres se 
presenta inmediatamente 

después de la mención de "los 
candidatos".

Mujeres

ES DE MAÑANA TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER
Diputados del Partido del 
Trabajo presentaron una 

denuncia (...).

La conductora habla de la 
diputada y diputado que 

presentaron una denuncia ante 
la Fiscalía Capitalina, pero al no 
decir "diputada" se excluye a la 
candidata Karina Rojo Pimentel 
del PT en la Ciudad de México, 
quien aparece en pantalla junto 

con el diputado Benjamín Robles 
del mismo partido en Oaxaca.

Mujeres

FORMULA NOTICIA 
PRIMERA EDICIÓN

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

Es que ellos empezaron 
campaña desde el 4 de abril 

Digamos, ellos van entrando a 
la tercera, cuarta parte de esta 

campaña.

El conductor del programa está 
hablando sobre el tiempo que 

llevan las campañas para 
diputaciones federales. Sin 
embargo, sólo se refiere al 

género masculino, omitiendo la 
participación de las mujeres en 

la contienda electoral. 

Mujeres

FÓRMULA NOTICIAS LA 
PAZ

RADIO PES HOMBRE HOMBRE
Las campañas de los 

candidatos.

El reportero sólo hace mención 
de las campañas de los 

candidatos, sin hacer referencia 
a las también candidatas.

Mujeres

GRUPO FM NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ
RADIO VPM MUJER HOMBRE

Si bien es cierto que va a 
depender de los diputados 

federales que lleguen al 
Congreso...

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las 
personas que resulten electas 

para el cargo de diputación 
federal mientras entrevista a 

María Josefina Gamboa Torales,  
quien es candidata de la 

coalición Va por México al 
Distrito 12 de Veracruz.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

GRUPO FM NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ
RADIO JHH MUJER HOMBRE

... se reunió junto con sus 
compañeros candidatos 

Fernando Arteaga, Rosa María 
Hernández Espejo, y también 

otros candidatos...

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a 

candidatos y candidatas de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia, a pesar de que en la 
nota  menciona a la candidata a 

diputada federal por el Distrito 4 
de Veracruz: Rosa María 

Hernández Espejo.

Mujeres

GRUPO FM NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ
RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

Los candidatos del Partido 
Verde se fueron allá por 

Manlio Fabio Altamirano a 
acompañar a Luz Baxzi...

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las 
personas del Partido Verde 
Ecologista de México  que 

acompañaron en  un evento de 
campaña a la candidata de la 

coalición Juntos Hacemos 
Historia en Veracruz, Luz del 

Carmen Baxzi García, omitiendo 
comentar que también hubo 

candidatas en el evento.

Mujeres

GRUPO FM NOTICIAS, LO 
QUE PASA EN 

VERACRUZ
RADIO PVEM AMBOS HOMBRE

... para respaldar las 
candidaturas de Luz Baxzi y 

todos los candidatos 
precisamente del Verde 

Ecologista en los Distritos 
electorales de la región de 

Veracruz...

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las y 

los aspirantes del Partido Verde 
Ecologista de México a ocupar 

un cargo de elección popular en 
la región de Veracruz,  

excluyendo de su discurso a las 
candidatas.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para dar a conocer a sus 
candidatos a diputados 
federales... Todavía hay 

candidatos  que no han dado 
respuesta... a parte los 

candidatos ¿no?

El conductor menciona en todo 
momento a los candidatos a 

diputados federales, pero omite 
mencionar a las candidatas 

mujeres. 

Mujeres

HERALDO FIN DE 
SEMANA

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para todos los que quieren 
saber sobre sus legisladores...  
sólo 1100 han contestado... en 

caso de ser elector a un 
diputado federal... ver qué 

candidatos estarían a favor o 
en contra... puedes ver la 

respuesta de cada candidato... 
tal candidato opina esto... si le 
conviene o no ese candidato... 
a parte los candidatos, sí... de 

candidatos hay unos que si 
han contestado... tienen 120 
respuestas de candidatos... 
candidatos a legisladores...

El reportero se refiere en todo 
momento a quienes contienden 

por una diputación y que han 
respondido las encuestas de 
Voto Informado, pero sólo lo 

hace en masculino, omitiendo a 
las mujeres.

Mujeres

HERALDO NOTICIAS LA 
PAZ

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE
(...) y ¿cuál es la importancia 

de los diputados federales? El 
votar por ellos (...).

El conductor se refiere 
únicamente a "los diputados" y 

"ellos", invisibilizando la 
presencia de candidatas mujeres 
que también aspiran a ocupar un 

lugar en la Cámara de 
Diputados.

Mujeres

HERALDO NOTICIAS LA 
PAZ

RADIO VPM MUJER MUJER

Estos candidatos recorrieron y 
escucharon los 

planteamientos de los 
comerciantes, pescadores, 

artesanos (...).

La conductora omite mencionar 
"a las candidatas" dentro del 
diálogo que se sostuvo en el 

Puerto de Los Cabos, entre las 
que se encontraba Susana 

Zataraín, candidata a diputada 
federal por Baja California.

Mujeres

IMAGEN INFORMATIVA 
PRIMERA EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) el triunfo de la acera de 
enfrente, que serían los de Va 

por México  (...).

Al referir la alianza Va Por 
México, el reportero habla en 
masculino plural y por tanto 

omite de su discurso a la 
candidata del Distrito 11 de 

Puebla: Carolina Beauregard 
Martínez

Mujeres

IMAGEN INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO VPM HOMBRE HOMBRE
Es lo que dicen todos los 

políticos (...) que están en 
campaña (...) 

En su enunciación, el conductor 
excluye a las candidatas que 
participan en sus respectivas 

campañas electorales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

IMAGEN INFORMATIVA 
PUEBLA

RADIO VPM AMBOS HOMBRE
La actividad de quienes 

desean ser diputados 
federales [...]

El conductor excluyó el género 
femenino al referirse a quienes 

buscan una diputación federal, a 
pesar de que en la nota se habla 
sobre la candidata Ana Teresa 

Aranda, quien busca una 

Mujeres

IMAGEN INFORMATIVA 
QUERÉTARO

RADIO PAN MUJER MUJER
...candidata a diputado 

federal...

La conductora utiliza la palabra 
diputado federal, término 
utilizado en hombres para 

referirse a una candidata mujer, 

Mujeres

IMAGEN NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ LEYVA

TELEVISIÓN RSP MUJER HOMBRE
...esos son también los 

candidatos...

El conductor menciona a los 
candidatos, pero omite a las 
candidatas, de las cuales se 

habla en la nota informativa que 
acaban de presentar. 

Mujeres

IMAGEN NOTICIAS CON 
CIRO GÓMEZ LEYVA

TELEVISIÓN RSP MUJER MUJER
Y eso es el nivel de nuestros 

candidatos para las 
elecciones...

La conductora menciona a los 
candidatos, pero omite 

mencionar a las candidatas, de 
quienes se habla en la nota 

informativa que se acaba de 
presentar.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO 26 TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por supuesto aquí vamos a 
seguir teniendo entrevistas 
con los candidatos (...) los 

candidatos también a 
diputados federales.

El conductor no hace mención 
explícita de la participación de 
las mujeres que también son 

partícipes en el proceso electoral 
2021, por lo cual las excluye y las 

invisibiliza.

Mujeres

INFORMATIVO NTR 
SEGUNDA EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS HOMBRE

Raúl Álvarez, de Juntos 
Haremos Historia, quien es 
quien encabeza [...] con el 

25% de la preferencia en esta 
encuesta. Le sigue la 

candidata de Movimiento 
Ciudadano con [...] el 23.6% 

El conductor omite 
simbólicamente la participación 

de Taygete Irisay Rodríguez 
González, candidata de 

Movimiento Ciudadano para una 
diputación federal en Jalisco, al 

no mencionar su nombre ni 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH AMBOS HOMBRE

En el caso de los candidatos a 
diputados federales de la 
coalición Juntos Hacemos 

Historia. 

El reportero habla en masculino 
refiriéndose a las personas que 

compiten para obtener una 
diputación federal y omite a las 

mujeres candidatas de las que da 
cuenta en su nota, como Laura 
Fernández Piña por el distrito 4 

en Quintana Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO VPM AMBOS MUJER

Por su parte, los candidatos a 
diputados federales buscarán 

apoyo para empleos de 
mujeres y erradicar la 

violencia.

La reportera menciona en 
masculino a las personas que 

buscan alguna diputación 
federal y omite a las mujeres 

candidatas de las que da cuenta 
en su nota, como Estefanía 
Mercado por el distrito 1 y 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM MUJER MUJER

En el distrito 3 se maneja la 
versión de que aún no hay un 

candidato y en el distrito 4 aún 
no asignan un nuevo 

candidato tras la salida de 
José Gabriel Gutiérrez.  

La reportera habla en masculino 
sobre los posibles candidatos o 

candidatas que pudieran 
sustituir a quienes salieron de la 
contienda por los distritos 3 y 4 
en el estado de Quintana Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH AMBOS HOMBRE

En el caso de los candidatos a 
diputados federales por la 
coalición Juntos Haremos 

Historia. 

El reportero menciona en 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal y excluye a las mujeres 
candidatas de quien da cuenta 

en su nota, como Laura 
Fernández Piña, en Quintana 

Roo. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES AMBOS HOMBRE

En el Partido Encuentro 
Solidario los candidatos a 

diputados federales en 
compañía del presidente 

estatal del partido. 

El reportero habla en masculino 
de las personas que contienden 

por una diputación federal por el 
Partido Encuentro Solidario y 

omite a las candidatas mujeres, 
como Joanna Contreras y 

Joanna Gutiérrez, ambas en 
Quintana Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO VPM AMBOS MUJER

Por su parte, los candidatos a 
diputados federales buscarán 

apoyo para empleos de 
mujeres y erradicar la 

violencia.

La reportera habla en masculino 
sobre las personas que 
contienden por alguna 

diputación federal, no tomando 
en cuenta a las candidatas de las 
que da cuenta en su nota, como 

Estefanía Mercado y Carmen 
Joaquín, ambas por Quintana 

Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM MUJER MUJER

Del Distrito 03 se maneja aún 
la versión de que no hay un 

candidato y en el Distrito 04 
todavía no asignan a un nuevo 

candidato. 

La reportera habla en masculino 
sobre las personas que pudieran 
suplir una diputación federal en 

Quintana Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH AMBOS HOMBRE

En el caso de las campañas de 
candidatos a diputados 

federales por la coalición 
Juntos Haremos Historia. 

El reportero menciona en 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal y excluye a las mujeres 

de las que da cuenta, como 
Laura Fernández Piña, quien 

compite por la coalición Juntos 
Hacemos Historia en el Distrito 4 

de Quintana Roo. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO VPM AMBOS MUJER

Por su parte, los candidatos a 
diputados federales buscarán 

apoyo para empleos de 
mujeres y erradicar la 

violencia.

La reportera habla en masculino 
sobre las personas que 

contienden por una diputación 
federal y no incluye a las mujeres 

candidatas, como es el caso de 
Estefanía Mercado por el Distrito 

1 y Carmen Joaquín por el 
Distrito 4, ambas de la coalición 
Va Por México por el estado de 

Quintana Roo.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM MUJER MUJER

Del Distrito 3 aún no hay un 
candidato y lo mismo sucede 

con el Distrito 4. 

La reportera habla sólo en 
masculino sobre las personas 

que pudieran ser elegidas en el 
partido Fuerza Por México para 
los Distritos Electorales 3 y 4 de 

Quintana Roo.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH AMBOS HOMBRE

En relación a los candidatos a 
diputados federales de la 
coalición Juntos Haremos 

Historia. 

El reportero menciona en 
masculino a las personas que 

contienden por alguna 
diputación federal y omite a las 

mujeres candidatas de las que da 
cuenta en su nota, como Laura 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los principales compromisos a 

los candidatos a una 
diputación federal (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas a los cargos de 

diputación federal; esto porque 
sólo usa términos referentes al 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...)

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 
candidatas porque sólo usa 

términos referentes al género 
masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Del distrito 3 y del distrito 4 
aún no se asigna a un nuevo 
candidato (...) Por lo que es 
más probable que estos dos 

candidatos (...).

La reportera no incluye la 
posibilidad que quienes puedan 

elegirse para ocupar las 
candidaturas de las diputaciones 
federales de estos distritos sean 

mujeres candidatas; en su 
enunciación sólo usa términos 

referentes al género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por su parte, los candidatos a 

diputados federales (...).

La reportera invisibiliza la 
participación de las mujeres 

candidatas por las diputaciones 
federales en Quintana Roo 

porque en su enunciación sólo 
usa términos referentes al 

género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA SEGUNDA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
En el distrito 3, el candidato 
está aún por aprobarse (...).

La reportera no incluye la 
posibilidad de que quien se elija 
para ocupar la candidatura de la 
diputación federal del distrito 3, 

sea a una mujer, pues en su 
enunciación sólo usa términos 

referentes al género masculino.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos recorriendo las 

calles.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Los candidatos continúen 

acatando.

El conductor utiliza el plural 
masculino al referirse a las y los 
participantes de las campañas 

electorales, invisibilizando 
simbólicamente a las mujeres 

que buscan un puesto de 
elección popular.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Conozca a sus candidatos, 

conózcalos bien.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan una 
diputación federal. 

Mujeres

INFORMATIVO 
TURQUESA TERCERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Cómo ha sido la campaña que 
han venido haciendo los 

aspirantes, aquellos que no 
buscan reelegirse.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan obtener el 
cargo a una diputación federal; 

con ello, invisibiliza a las mujeres 
que están en contienda.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORME 24 1A EMISIÓN RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No hay debate para los 
candidatos a la diputación del 
03 o el 07 distrito... se tienen 
que ir aquellos diputados que 
ganen a México a la Cámara 

de Diputados.

El conductor sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 

las candidatas mujeres a 
diputaciones federales.

Mujeres

INFORNAY RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
 (...) pero muchos candidatos 

no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORNAY RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

 (...) pero muchos candidatos 
no se quieren arriesgar.

El conductor excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "candidatos".

Mujeres

INFORNAY RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORNAY RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORNAY RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

INFORNAY RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) y a todos los candidatos, 
cuando menos los candidatos 
a gobernador, a diputado y a 

presidentes municipales, 
tanto federales, me refiero a 

los diputados.

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

INFORNAY RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Se envió en dos momentos, 
cuando inicio la campaña a 

diputado federal y a 
gobernador (...)

La conductora excluyó a las 
candidatas a diputación federal 
al sólo mencionar "diputado".

Mujeres

JOSÉ CÁRDENAS 
INFORMA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE Todos los contendientes.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

que participan en la contienda 
electoral, al utilizar el plural 

masculino para referirse a las 
personas presentes en los 

comicios.

Mujeres

LA OCTAVA TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER
Los legisladores negaron estar 

politizando el tema. 

La reportera utiliza el masculino 
para referirse tanto a Benjamín 
Robles, candidato del Partido 

del Trabajo por Oaxaca, como a 
Karina Rojo, candidata por la 
Ciudad de México del mismo 

partido. Con ello invisibiliza a la 
candidata. 

Mujeres

LA OCTAVA TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER
Los legisladores federales 
Benjamín Robles y Karina 

Rojo. 

La reportera utiliza el masculino 
neutro para referirse tanto a un 
hombre como a una mujer del 

Partido del Trabajo que 
presentaron una denuncia 

contra Miguel Ángel Mancera 
por el asunto de la línea 12 del 
metro. Por ello invisibiliza a la 

candidata que contiende por una 
diputación en la Ciudad de 

México.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA OCTAVA TELEVISIÓN PT AMBOS MUJER
Los integrantes de la bancada 

petista. 

Al hablar de los hechos que le 
imputan a Mancera tanto la 

candidata del Partido del 
Trabajo a diputada federal por la 

Ciudad de México Karina Rojo, 
como el candidato por Oaxaca 
Benjamín Robles, la reportera 

utiliza el masculino, 
invisibilizando a Karina Rojo. 

Mujeres

LA OCTAVA TELEVISIÓN PT AMBOS HOMBRE
Los diputados del PT 

Benjamín Robles y Karina 
Rojo. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse tanto a la 

candidata del Partido del 
Trabajo en la Ciudad de México, 
como al candidato por Oaxaca 
del Partido del Trabajo, Ángel 

Benjamín Robles Montoya. Con 
ello invisibiliza a la candidata. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Esto es lo que finalmente 
tenemos el día de hoy en 

cuanto a los boletines 
informativos  de los 

candidatos a diputación 
federal por el Distrito 11 de 

Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a todas 

las personas con candidaturas 
para la diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México y Tanía Cruz 

Flores de MORENA. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER HOMBRE

Esto es lo que finalmente 
tenemos el día de hoy en 

cuanto a los boletines 
informativos  de los 

candidatos a diputación 
federal por el Distrito 11 de 

Coatzacoalcos.

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a todas 

las personas con candidaturas 
para la diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México y Tanía Cruz 

Flores de MORENA. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Vamos a darle lectura a los 
boletines informativos de los 

candidatos a la diputación 
federal por el Distrito 11 de 

Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a todas 
las personas con candidaturas a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
candidatas Tanía Cruz Santos de 
MORENA y a Nereida Santos de 

la alianza Va Por México. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER HOMBRE

Vamos a darle lectura a los 
boletines informativos de los 

candidatos a la diputación 
federal por el Distrito 11 de 

Coatzacoalcos. 

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a todas 
las personas con candidaturas a 

la diputación federal por 
Coatzacoalcos; con esto, 

invisibiliza simbólicamente a las 
candidatas Tanía Cruz Santos de 
MORENA y a Nereida Santos de 

la alianza Va Por México. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER
Y los candidatos a la 

diputación federal rural 
Nereida Santos...

La reportera invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 
Nereida Santos de la alianza Va 

Por México, en Veracruz, al 
utilizar el plural masculino para 
referirse a quienes hicieron acto 

de presencia en el encuentro con 
empresarios. 

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER

Terminamos de leer los 
boletines que nos llegaron a 

esta redacción de parte de los 
candidatos a la diputación 

federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leyó 

anteriormente.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO FXM MUJER MUJER

Terminamos de leer los 
boletines que nos llegaron a 

esta redacción de parte de los 
candidatos a la diputación 

federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leyó 

anteriormente.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER

Terminamos de leer los 
boletines que nos llegaron a 

esta redacción de parte de los 
candidatos a la diputación 

federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leyó 

anteriormente.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER
Hemos abierto una sección, 
'Tu elección 2021', en dónde 
invitamos a los candidatos. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO FXM MUJER MUJER
Hemos abierto una sección, 
'Tu elección 2021', en dónde 
invitamos a los candidatos. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER
Hemos abierto una sección, 
'Tu elección 2021', en dónde 
invitamos a los candidatos. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos; con esto, 
invisibiliza simbólicamente a las 

candidatas Nereida Santos de 
Va Por México, Consuelo 

Valentín Jiménez de Fuerza Por 
México y a Tanía Cruz Santos de 

MORENA, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO MORENA MUJER MUJER
Vamos a darle lectura a  los 

boletines a los candidatos a la 
diputación federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante; 

con esto, invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

Nereida Santos de Va Por 
México, Consuelo Valentín 

Jiménez de Fuerza Por México y 
a Tanía Cruz Santos de 

MORENA.

Mujeres

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO FXM MUJER MUJER
Vamos a darle lectura a  los 

boletines a los candidatos a la 
diputación federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante; 

con esto, invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

Nereida Santos de Va Por 
México, Consuelo Valentín 

Jiménez de Fuerza Por México y 
a Tanía Cruz Santos de 

MORENA.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LA PRIMERA DE 
RADIOHIT NOTICIAS

RADIO VPM MUJER MUJER
Vamos a darle lectura a  los 

boletines a los candidatos a la 
diputación federal. 

La conductora utiliza el plural 
masculino para referirse a las 

personas con candidaturas a la 
diputación federal de 

Coatzacoalcos, cuyos boletines 
informativos leerá más adelante; 

con esto, invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

Nereida Santos de Va Por 
México, Consuelo Valentín 

Jiménez de Fuerza Por México y 
a Tanía Cruz Santos de 

MORENA.

Mujeres

LA ZETA NOTICIAS RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Que haya candidatos de 
Morena y posiblemente 

diputados, pues se trabaje en 
un solo sentido. 

El conductor invisibiliza en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputación federal 
en el proceso de campañas 2021 

al no mencionarlas. 

Mujeres

LAS NOTICIAS CON 
EDGAR MOLINA

TELEVISIÓN RSP MUJER MUJER
Otros han decidido prometer 

lo imposible, como Rocío 
Pino...

La reportera habla en plural 
masculino, a pesar de que 
menciona enseguida a la 

candidata del PES en 
Hermosillo, Rocío Pino.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
...los próximos diputados 

federales...

El conductor sólo menciona a los 
candidatos a diputados 

federales hombres y omite a las 
candidatas mujeres.

Mujeres

LAS NOTICIAS DE 
PRIMERA PLANA 

PRIMERA EDICIÓN
RADIO JHH MUJER HOMBRE

... algunos candidatos que sí 
son deportistas 
profesionales...

El conductor menciona a los 
candidatos hombres y omite 

mencionar en su discurso a las 
candidatas mujeres, esto a pesar 

de que en esta nota cita a la 
candidata a diputación federal 
Ana Bernal de Juntos Hacemos 

Historia.

Mujeres

LAS NOTICIAS TAMPICO TELEVISIÓN MORENA MUJER HOMBRE
Y de los candidatos a 

diputados federales: Blanca 
Narro y Erasmo González. 

El reportero invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 

por la Circunscripción II,  Blanca 
Araceli Narro Panameño del 
partido MORENA, al utilizar 

únicamente el plural masculino 
para referirse a las personas que 
contienden por una diputación 

federal. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA CALIENTE RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Estamos a menos de un mes 

de las contrataciones para (...) 
diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LÍNEA CALIENTE RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA CALIENTE RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Estamos a menos de un mes 
de las contrataciones para (...) 

diputados federales. 

El conductor invisibiliza a las 
mujeres que participan en la 

contienda para una diputación 
federal en Morelos, al referirse 
con el masculino "diputados" a 

ambos sexos que son aspirantes 
al cargo en la entidad.

Mujeres

LÍNEA DIRECTA RADIO MORENA MUJER MUJER
[...] aludido a ustedes como 

legisladores, de alguna 
manera, y como candidatos.

El conductor se expresa en 
masculino al referirse a las 

personas que ocupan una curul, 
omitiendo a las mujeres que 
están en un cargo, a quienes 

están ahora en campaña 
electoral, como Merary Villegas 

Sánchez, candidata por 
MORENA a una diputación 

federal en Sinaloa.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

LOS CABOS A LA CARTA RADIO VPM MUJER HOMBRE
Son seis los candidatos: un 

hombre y cinco mujeres (...) 

Al presentar la entrevista con 
una candidata por el distrito 2 en 
Baja California, el conductor sólo 

menciona a las personas que 
compiten por una diputación 
federal en género masculino.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PAN MUJER HOMBRE (...) o pleito entre candidatos. 

El conductor al hablar sobre las 
campañas políticas, invisibiliza a 

las candidatas que contienden 
por algún cargo de elección 

popular.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PAN MUJER HOMBRE Aguas candidatos. 

El conductor al hablar sobre las 
campañas políticas, invisibiliza a 

las candidatas que contienden 
por algún cargo de elección 

popular.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE Aguas candidatos. 

El conductor al hablar sobre las 
campañas políticas, invisibiliza a 

las candidatas que contienden 
por algún cargo de elección 

popular.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE
A mí me interesa que me 

digan los candidatos a 
diputado federal.

El conductor al mencionar el 
interés que tiene para conocer 

los temas que legislarán quienes 
ganen una diputación federal en 
San Lázaro, anula en su discurso 

a las diputadas federales. 

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero a mí también me gustaría 
escuchar de los candidatos a 

diputado federal todos parejo.

El conductor, al cuestionar las 
propuestas que realizan las y los 

aspirantes al Congreso en San 
Lázaro, invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
contendientes a diputaciones 

federales, pues las omite de su 
discurso.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero a mí también me gustaría 
escuchar de los candidatos a 

diputado federal todos parejo.

El conductor, al cuestionar las 
propuestas que realizan las y los 

aspirantes al Congreso en San 
Lázaro, invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
contendientes a diputaciones 

federales, pues las omite de su 
discurso.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero a mí también me gustaría 
escuchar de los candidatos a 

diputado federal todos parejo.

El conductor, al cuestionar las 
propuestas que realizan las y los 

aspirantes al Congreso en San 
Lázaro, invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
contendientes a diputaciones 

federales, pues las omite de su 
discurso.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero a mí también me gustaría 
escuchar de los candidatos a 

diputado federal todos parejo.

El conductor, al cuestionar las 
propuestas que realizan las y los 

aspirantes al Congreso en San 
Lázaro, invisibiliza 

simbólicamente a las candidatas 
contendientes a diputaciones 

federales, pues las omite de su 
discurso.

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Es un tema que hoy en día el 
relleno sanitario, lo tomaron 

los  candidatos, ¿no? De 
pronto se acordaron, de 
pronto vieron una, una 

oportunidad de llevar agua a 
su molino.

El conductor cuestiona al 
candidato a diputado federal del 

PRI en Chihuahua, Pedro 
Beristain Flores, sobre su 
propuesta de campaña, 

omitiendo mencionar a las 
candidatas; de esta manera las 
invisibiliza en la contienda por 
un cargo de elección popular. 

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

O sea me refiero al nivel de, 
tenemos que elevar el nivel de 
propuesta creo yo, de acción 

de los candidatos, ¿no?

El conductor en entrevista con el 
candidato a diputado federal del 

PRI en Chihuahua, Pedro 
Beristain Flores, al mencionar 

que hay que elevar las 
propuestas de campaña, 

invisibiliza a las mujeres que 
participan en el proceso 

electoral. 

Mujeres

MEGA RADIO NOTICIAS 
1ERA EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

¿Qué pueden hacer ustedes 
como diputados federales 

pues para evitar que los 
municipios autoricen eso?  

El conductor en entrevista al 
candidato a diputado federal del 

PRI en Chihuahua, Pedro 
Beristain Flores, cuestiona su 

plan de acción como diputado 
federal invisibilizando de esta 

manera a las candidatas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

MILENIO NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE

Vamos a arrancar con lo que 
hacen los candidatos en 

campaña ... Ahora todos se 
dedican a la música. 

El conductor utiliza el masculino 
para referirse a las actividades 
de candidatas y candidatos a 

algún cargo de elección popular. 
Con ello invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres 
que participan.

Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

N.N. NUESTRAS 
NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Esperan que los candidatos a 
diputado local y federal a 

diputados se acerquen a los 
organismos empresariales.

El conductor no menciona a las 
mujeres candidatas a 

diputaciones federales. 
Mujeres

NB: NOTICIAS EN EL 
BLANCO - MATUTINO

RADIO FXM MUJER MUJER

De acuerdo a lo que señalan 
diversos candidatos de este 
instituto político, el partido 
Movimiento Ciudadano ha 

estado dañando o quitando la 
propaganda que ponen de sus 

candidatos, ya sea en 
avenidas, en algunos 

camellones o en algunas 
calles. [...]

El reportero se refiere a la 
totalidad de contendientes del 
partido Fuerza por México en 

masculino, cuando la nota 
demuestra que hay una mujer, la 
candidata del partido Fuerza por 

México en Colima, Yolanda 
Verduzco.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PT HOMBRE HOMBRE
Son los candidatos a la 

diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Son los candidatos a la 

diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Son siete candidatos a 
diputado federal por el 

Distrito 12..

El reportero omite en su discurso 
la participación de mujeres 
candidatas que también se 

encuentran contendiendo por 
una curul en el Distrito 12 del 

estado de Chiapas.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN MORENA HOMBRE HOMBRE
Son los candidatos a la 

diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son siete candidatos a 
diputado federal por el 

Distrito 12..

El reportero omite en su discurso 
la participación de mujeres 
candidatas que también se 

encuentran contendiendo por 
una curul en el Distrito 12 del 

estado de Chiapas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Son los candidatos a la 
diputación federal. 

El conductor omite en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a una diputación 
federal e invisibiliza su 

participación en el  proceso de 
elección.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Los candidatos que ya 

firmaron el manifiesto son... 

El reportero se refiere en 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal por el distrito 12 de 
Chiapas, e invisibiliza a las 

candidatas Cinthya Alvarado del 
partido Redes Sociales 

Progresistas y a Priscila Borges 
del partido Movimiento 

Ciudadano.

Mujeres

NOTI TRECE DE LA 
NOCHE

TELEVISIÓN RSP MUJER HOMBRE
Los candidatos que ya 

firmaron el manifiesto son... 

El reportero se refiere en 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal por el distrito 12 de 
Chiapas, e invisibiliza a las 

candidatas Cinthya Alvarado del 
partido Redes Sociales 

Progresistas y a Priscila Borges 
del partido Movimiento 

Ciudadano.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIARIO GRUPO 
GARZA LIMÓN 
VESPERTINO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Celebró una reunión con los 
candidatos a diputados de la 

alianza Va Por México.

La conductora está 
mencionando que Alejandro 

Moreno, el presidente del PRI, 
estuvo de visita en Durango y 
sostuvo una reunión con los 
candidatos a diputaciones 

federales de la alianza Va por 
México, con lo que invisibiliza a 

las candidatas que se 
encuentran registradas y buscan 
obtener una diputación federal.

Mujeres

NOTICIAS A LAS DOS TELEVISIÓN RSP MUJER MUJER
Otros han decidido prometer 

lo imposible como Rocío Pino.

A pesar de que la reportera 
menciona a la candidata a 

diputada federal Rocío Pino 
Pino, omite en su discurso al 
género femenino, por lo que 

invisibiliza la participación de las 
mujeres. 

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Le presentamos la 
información de la actividades 

que van realizando los 
diferentes candidatos (...) 

como también a la diputación 
federal por el distrito 1, que 
abarca varios municipios del 

norte del estado incluida la Isla 
de las Golondrinas.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que son 

candidatas de los distintos 
partidos y que contienden por 

una diputación federal en 
Quintana Roo.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo en su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS AL MEDIO DÍA RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Lo que han estado realizando 
los candidatos  a (...) 

diputaciones federales por el 
primer distrito.

El conductor se refiere a los 
candidatos en genérico 

masculino, excluyendo de su 
discurso a las mujeres que 

contienden por la diputación 
federal en Quintana Roo.

Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA CONDICIONES

TELEVISIÓN PES MUJER MUJER

El día de hoy estuvieron 
presentes varios de los 

aspirantes a la diputación 
federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas a diputación federal 
que a continuación cita y cuyas 
imágenes aparecen en pantalla.

Mujeres

NOTICIAS DEL 12 
SEGUNDA CONDICIONES

TELEVISIÓN FXM MUJER MUJER

El día de hoy estuvieron 
presentes varios de los 

aspirantes a la diputación 
federal...

El conductor no menciona a las 
candidatas a diputación federal 
que a continuación cita y cuyas 
imágenes aparecen en pantalla.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO AL DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Esta, es una más de las 
encuestas en donde tanto 

candidatos a diputados, 
presidentes municipales, así 

como gobernadores del 
partido MORENA, se ven 

favorecidos por la opinión de 
la ciudadanía.

A pesar de que en Baja California 
existen seis candidatas a 

diputaciones federales por 
MORENA (sin incluir a las que 

van en la coalición Juntos 
Hacemos Historia) y dos 

hombres, la conductora sólo 
hace referencia a las personas 
contendientes en masculino.

Mujeres

NOTICIERO AL DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Los diputados federales del 
partido MORENA.

A pesar de que en Baja California 
existen seis candidatas a 

diputaciones federales por 
MORENA (sin incluir a las que 

van en la coalición Juntos 
Hacemos Historia) y dos 

hombres, la conductora sólo 
hace referencia a las personas 
contendientes en masculino.

Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER (...) diputados federales. 
La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO CONTACTO 
NOCTURNO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER (...) diputados federales. 

La conductora omite mencionar 
a las mujeres candidatas a una 

diputación federal. 
Mujeres

NOTICIERO PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES MUJER HOMBRE

Parte de estas entrevistas y 
estas pláticas es que la gente 
conozca a los candidatos; en 
este caso, Julia Luján López, 
candidata a diputada federal  
del Partido Encuentro Social 

platíquenos un poco...

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 
Julia Luján López del Partido 
Encuentro Social al utilizar el 

plural masculino para referirse a 
las personas que han asistido a 

su programa con el fin de hablar 
sobre sus campañas políticas.

Mujeres

NOTICIERO PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES MUJER HOMBRE

(...) aquí vamos a platicar con 
ella; es parte de esta invitación 
que hemos hecho a todos los 

candidatos y a todos los 
partidos. Muchos han 

aceptado(...).

El conductor en entrevista a una 
candidata para diputación 

federal, omite mencionar a las 
mujeres contendientes en las 

campañas 2021, invisibilizando 
su participación.

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a ellas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Candidatos a la diputación 

federal.

El conductor no considera que 
dentro de las elecciones a 

diputaciones federales existen 
candidatas; es decir, omite 

mencionarlas. 

Mujeres

NOTICIEROS ORI 
STEREO PRIMERA 

EMISIÓN
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
... con los candidatos a la 

diputación federal por ese 
distrito. 

El reportero invisibiliza a las 
candidatas a diputaciones 

federales al no mencionarlas y 
sólo usar el genero masculino 

para referirse a las personas que 
contienden por una diputación 

federal. 

Mujeres

NOTIFÓRMULA AM RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Pero, a veces los candidatos a 
diputados no pueden 

prometer ese tipo de cosas 
(...) ¿Qué escucha de parte de 
los candidatos a diputados?

A pesar de que en Quintana Roo 
existen dos candidatas a 

diputación federal, el conductor 
solo menciona a los candidatos a 

diputados; es decir, usando el 
plural masculino e invisibilizando 

a las mujeres que contienden.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTINUCLEO PRIMERA 
EMISIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Bueno, pues algo de los 
candidatos a diputados.

Al finalizar una nota informativa, 
el conductor señala que se 
expusieron datos sobre las 
personas contendientes y 

únicamente menciona a los 
candidatos. Se invisibiliza 

simbólicamente la participación 
de las mujeres en las 

candidaturas a diputaciones 
federales.

Mujeres

NOTIRASA RADIO PAN HOMBRE MUJER
Lo mismo ocurrió con los 
candidatos de MORENA.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 

de MORENA, Alpha Tavera, que 
busca una diputación federal, al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden por dicho partido.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTIRASA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Lo mismo ocurrió con los 
candidatos de MORENA.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 

de MORENA, Alpha Tavera, que 
busca una diputación federal, al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden por dicho partido.

Mujeres

NOTIRASA RADIO MORENA MUJER MUJER
Lo mismo ocurrió con los 
candidatos de MORENA.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 

de MORENA, Alpha Tavera, que 
busca una diputación federal, al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden por dicho partido.

Mujeres

NOTIRIVAS RADIO PES MUJER HOMBRE

El punto de vista de los 
diversos actores políticos que 
están inmersos en esta batalla 

electoral cuyo punto 
culminante [...]

Al presentar a la entrevistada, el 
conductor invisibiliza la 

participación de las mujeres al 
no mencionarlas entre quienes 

participan en el proceso 
electoral, a pesar de que está a 
punto de entrevistar a Cristina 

Ancona Ley, candidata a 
diputada federal por el distrito 2 

de Yucatán, por el Partido 
Encuentro Solidario.

Mujeres

NOTIRIVAS RADIO PT AMBOS HOMBRE
Los diputados petistas 

Benjamín Robles y Karina Rojo 
presentaron...

El conductor está a punto de 
hablar del diputado Benjamín 

Robles, por Oaxaca, y de la 
diputada Karina Rojo, por la 

Ciudad de México, del Partido 
del Trabajo, pero les menciona 

sólo en masculino.

Mujeres

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN PRD HOMBRE HOMBRE
Pugnaban por llevar como 

abanderado al candidato que 
ellos ofrecían.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

del PRD que buscan una 
diputación federal, al utilizar el 

plural masculino para referirse a 
las personas que contienden por 

dicho partido. 

Mujeres

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN PAN HOMBRE HOMBRE
De estos jóvenes que han 

formado dentro de las filas de 
Acción Nacional.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres, al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a personas jóvenes que 
pertenecen al Partido Acción 

Nacional y que contienden en el 
proceso electoral. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NOTITRECE DE LA 
MAÑANA

TELEVISIÓN PAN AMBOS MUJER
¿Han pedido seguridad 

algunos aspirantes?

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres, al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS RADIO PAN MUJER MUJER

Y cerramos este recorrido de 
candidatos en Salvatierra 

donde buscará Alejandrina 
Lanuza trabajar en equipo por 

el distrito 10.

El conductor comienza la nota 
mencionando que terminarán el 

recorrido informativo de los 
candidatos, seguido a esto 
menciona el nombre de la 

candidata, por lo que debió 
haber mencionado candidatas 

también.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS DE 
LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Hace llamado también a los 
candidatos, a los candidatos a 
las diputaciones federales por 
el primero y segundo distrito.

El conductor únicamente hace 
mención de las personas que 

contienden por una diputación 
federal por los distritos 1 y 2 en 
género masculino, aún cuando 
en la contienda electoral hay 

mujeres que están participando 
también por dichos distritos.

Mujeres

NUESTRAS NOTICIAS 
SEGUNDA EMISIÓN

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Exsome Zapata estuvo 
acompañado de los 

candidatos a las diputaciones 
federales Rosa María 

Hernández Espejo y locales 
Fernando Arteaga Aponte y 

Diana Santiago, quienes 
respaldaron en todo momento 
las propuestas realizadas por 

el candidato.

El reportero indica que al 
candidato para la alcaldía de 
Veracruz, Exsome Zapata le 

acompañaron candidatos (plural 
masculino), invisibilizando la 

participación de las candidatas, 
en específico la de la candidata 
por la diputación federal, Rosa 

María Hernández Espejo.

Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Integrantes de la dirigencia del 

partido Fuerza por México y 
sus candidatos...

El reportero invisibiliza a las 
mujeres al hablar de los 

candidatos de género masculino 
sin mencionar a las candidatas a 

distintos puestos de elección.

Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE (...) y sus candidatos firmaron. 

El reportero se refiere sólo a 
candidatos, invisibilizando a las 

mujeres que son candidatas. 
Mujeres

ONCE NOTICIAS TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los aspirantes signaron el 
documento.

El reportero menciona sólo a "los 
aspirantes"; de esta manera, 
invisibiliza a las mujeres que 

también aspiran a una 
diputación federal. 

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE MUJER

(...) Crearían diputados 
federales del PRI, de ganar, 

van a proponer la Ley del 
Quemón.

La conductora excluye a las 
mujeres aspirantes a 

diputaciones federales del 
Partido Revolucionario 

Institucional de los Distritos de 
Tamaulipas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

Los diputados de el Partido 
Revolucionario Institucional 

que integren la próxima 
Legislatura en la Cámara 

federal, impulsaran la creación 
del registro público nacional 

de deudores de pensiones 
alimentarias(...).

El reportero pasa por alto 
mencionar a las mujeres 

candidatas del PRI, quienes 
contienden por una diputación 

federal y promoverán el registro 
público nacional de deudores de 

pensiones alimentarias.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) La campaña de diputados 
federales en cada uno de los 

nueve Distritos con que 
cuenta la entidad se ha 

desarrollado prácticamente 
sin incidentes (...)

El reportero omite a las mujeres 
aspirantes a diputadas federales 

del Estado de Tamaulipas que 
realizan campaña para llegar a 

ocupar un lugar en la curul.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...)Aseguran las autoridades 
electorales, el INE, que no 

genera conflicto la campaña 
de diputados federales.

La conductora emplea el 
genérico masculino para 

referirse a las y los aspirantes a 
una diputación federal de 

Tamaulipas, invisibilizando la 
participación de las mujeres que 

realizan campañas pacificas.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Los candidatos están 

haciendo su luchita(...).          

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal de Nuevo 
León, invisibilizando la 

participación de la candidata 
Thelma Cora Garza Salinas del 

partido Movimiento Ciudadano.

Mujeres

ORT NOTICIAS PRIMERA 
EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Los candidatos están 

haciendo su luchita(...).                                                  

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal de Nuevo 
León, invisibilizando la 

participación de la candidata 
Thelma Cora Garza Salinas del 

partido Movimiento Ciudadano.

Mujeres

ORT NOTICIAS 
SEGUNDA EDICIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

MUJER HOMBRE
Los candidatos están 

haciendo su luchita(...)

El conductor emplea el genérico 
masculino para referirse a las 
personas que aspiran a una 

diputación federal de Nuevo 
León, invisibilizando la 

participación de la candidata 
Thelma Cora Garza Salinas del 

partido Movimiento Ciudadano.

Mujeres

OYE NOTICIAS RADIO PES MUJER HOMBRE
Y los tres están haciendo 

campaña juntos. 

El conductor utiliza el plural 
masculino para referirse a dos 

candidatas y un candidato, con 
lo cual, invisibiliza 

simbólicamente a las 
contendientes. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI AMBOS HOMBRE
Junto con sus candidatos a la 
presidencia municipal Carlota 

Ledesma...

El reportero menciona el arribo 
del dirigente nacional del PRI 
Alejandro Moreno,  y también 
candidato por una diputación 
federal, para el apoyo de sus 

candidatos del género 
masculino, cuando la nota es 

sobre las candidatas que 
participan por un puesto de 

elección popular; queda claro 
que el reportero invisibiliza la 
participación de la mujer en la 

contienda electoral.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PAN HOMBRE HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRD HOMBRE HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO MORENA MUJER HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PES HOMBRE HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO FXM MUJER HOMBRE

... Y bueno vamos a ver ahora 
la encuesta de "México Elige" 

a los candidatos a la 
diputación federal por el 

cuarto distrito...

El reportero cita una encuesta 
sobre los y las aspirantes a una 
diputación federal por el cuarto 

distrito pero generaliza al 
mencionar "candidatos", aunque 

nombra a las candidatas en la 
nota.

Mujeres

PRESENCIA 
UNIVERSITARIA

RADIO PRI HOMBRE HOMBRE

El número de candidatos que 
existen a los distintos puestos 
de elección popular. Hablando 

concretamente, el distrito 
cuatro hay diez candidatos...

El locutor no es incluyente al 
decir "candidatos", en género 
masculino, aun cuando en su 

pregunta menciona a la 
candidata del PAN, Sonia Rocha. 

Posteriormente vuelve a 
mencionar sólo a candidatos 

cuando ya había mencionado a 
la candidata que compite 

también en las elecciones.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Corresponde a agresiones 

contra candidatos a diputados 
federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres

PULSO EDICIÓN 
NOCTURA

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Corresponde a agresiones 
contra candidatos a diputados 

federales.

El reportero se refiere a las 
personas que participan en la 

contienda electoralusando sólo 
el plural masculino, 

invisibilizando simbólicamente a 
las mujeres que participan en la 

contienda electoral.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Tanto candidatos, como 

partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

PUNTO CUATRO 
PUNTOCINCO NOTICIAS

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Tanto candidatos, como 
partidos.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a las personas que 
contienden en el proceso 

electoral. 

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Los candidatos están, pues, 

muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos están, pues, 
muy activos.

El conductor excluye a las 
candidatas a diputadas federales 

que participan en el proceso 
electoral, ya que sólo se refiere a 

las personas contendientes en 
género masculino.

Mujeres

RADIO Y TV NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Entre todos los aspirantes a 

una diputación.

Al referirse al debate con las y 
los aspirantes a una diputación 
federal que ha solicitado Juan 

Carlos Cal y Mayor, candidato a 
diputado federal de Movimiento 

Ciudadano en Chiapas,  el 
conductor invisibiliza a las 

mujeres que participan en el 
proceso, ya que sólo menciona a 

las personas que buscan una 
diputación federal en género 

masculino. 

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Las actividades que realizaron 

los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Las actividades que realizaron 
los candidatos...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres al sólo hablar de los 

candidatos en género masculino.
Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por otra parte los candidatos 

que aspiran a la diputación 
federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos 
que aspiran a la diputación 

federal...

La conductora nulifica a las 
mujeres candidatas al no 

mencionarlas como aspirantes a 
la diputación; sólo habló del 

género masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
De los candidatos a la 

diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los candidatos a la 
diputación federal.

El reportero nulifica a las 
candidatas mujeres al hablar en 

género masculino cuando en 
este distrito todas son 

candidatas.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Por otra parte los candidatos a 

la diputación federal por el 
distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Por otra parte los candidatos a 
la diputación federal por el 

distrito tres...

La conductora nulifica a la 
candidata mujer por el distrito 

tres al mencionar sólo a los 
candidatos de género 

masculino.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP MUJER MUJER
Cabe mencionar que los 

candidatos...

La reportera se refiere sólo en 
género masculino cuando son un 

hombre y una mujer sobre 
quienes hace mención en la 

nota, de esta forma invisibiliza a 
la candidata a una diputación 

federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO FXM HOMBRE MUJER
Cabe mencionar que los 

candidatos...

La reportera se refiere sólo en 
género masculino cuando son un 

hombre y una mujer sobre 
quienes hace mención en la 

nota, de esta forma invisibiliza a 
la candidata a una diputación 

federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Bueno ahora permítame 

comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RCA NOTICIAS RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RCA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Bueno ahora permítame 
comentarle que también los 
candidatos a la diputación...

La conductora invisibiliza a las 
mujeres candidatas del distrito 

cuatro al referirse a los 
candidatos; en este distrito no 

hay hombres buscando la 
diputación federal.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
Después de mes y medio de 

campañas, primero los 
diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

RN NOTCIAS SEGUNDA 
EMISIÓN

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Después de mes y medio de 
campañas, primero los 

diputados federales (...).

La conductora no  incluye a las 
mujeres cuando se refiere a las 
candidaturas para diputaciones 

federales en las actuales 
campañas electorales en 

México.

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PT MUJER MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PT MUJER MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PVEM MUJER MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PVEM MUJER MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO MORENA MUJER MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO MORENA MUJER MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputados 
federales criticaron el 

gobierno de López Obrador 
por presentar una amenaza a 

los órganos autónomos 
incluso la propia candidata de 
la coalición de MORENA, PT y 

Verde Ecologista   (...). 

La reportera omite mencionar a 
"las candidatas" que participaron 

en el debate Desafíos 21-24.
Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN MATUTINA

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Candidatos a diputaciones 
federales incluida la 

contendiente por Morena 
critican a Andrés Manuel 

López Obrador por amenazar 
a órganos autónomos

Se presentan las propuestas de 
seis aspirantes a la diputación 
federal en Jalisco y a pesar de 

que cuatro son mujeres (Claudia 
Delgadillo por Morena, Dolores 

Alvarado de Redes Sociales 
Progresistas, Araceli Partida de 
PES y Adela Vázquez de Fuerza 
Por México), la conductora solo 

hace referencia a "los 
candidatos".

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN NOCTURNA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Candidatos de al menos tres 
partidos políticos 

suspendieron un día de 
campaña en protesta (...). 

El reportero no hace mención de 
las candidatas que no hicieron 

actos de campaña en Jalisco en 
forma de protesta por el 

secuestro y asesinato de los 
hermanos González Moreno, 

invisibilizando la participación 
de las mujeres aspirantes a una 

diputación federal.

Mujeres

SEÑAL INFORMATIVA 
EDICIÓN NOCTURNA

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Por el secuestro y el asesinato 
de los hermanos González 

Moreno, candidatos de 
diferentes partidos políticos 

decidieron suspender sus 
actividades  de campaña en 

señal de luto y también como 
protesta. 

El conductor omite mencionar a 
las candidatas, quienes tuvieron 
la iniciativa de parar actividades 

electorales. Entre ellas, se 
encontraba la  candidata a 

diputada federal, Natalia Juárez 
Miranda de la Coalición Va por 

México en Jalisco.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SERGIO Y LUPITA RADIO JHH AMBOS MUJER

Los diputados del PT, 
Benjamín Robles Montoya y 

Karina Rojo Pimentel 
presentaron una denuncia de 
hechos en contra del ex jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 

México (...)

La conductora del programa se 
refiere a la denuncia que 
presentaron Karina Rojo 

Pimentel y Benjamín Robles 
Montoya, quienes buscan su 
reelección en la Cámara de 

Diputados en la coalición Juntos 
Hacemos Historia. Sin embargo, 
se dirige a ambos priorizando el 

género masculino, sin considerar 
a la diputada del PT, que 

contiende por el distrito 20 de la 
Ciudad de México

Mujeres

SERGIO Y LUPITA RADIO JHH AMBOS MUJER

Diputados del Partido del 
Trabajo presentaron una 
denuncia ante la fiscalía 

capitalina en contra del ex jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 

México (...)

La conductora del programa se 
refiere a la denuncia que 
presentaron Karina Rojo 

Pimentel y Benjamín Robles 
Montoya, quienes buscan su 
reelección en la Cámara de 

Diputados en la coalición Juntos 
Hacemos Historia. Sin embargo, 
se dirige a ambos priorizando el 

género masculino, sin considerar 
a la diputada del PT, que 

contiende por el distrito 20 de la 
Ciudad de México

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hay un empate técnico entre 

los candidatos. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

de la coalición Vamos por 
México y de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, ya que utiliza 
el plural masculino para 
englobar a candidatas y 

candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Hay un empate técnico entre 

los candidatos. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

de la coalición Vamos por 
México y de la coalición Juntos 

Hacemos Historia, ya que utiliza 
el plural masculino para 
englobar a candidatas y 

candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Tiene una ligera ventaja sobre 

los abanderados de Juntos 
Hacemos Historia.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres de 

la coalición Juntos Hacemos 
Historia, al usar el plural 

masculino para referirse a las 
personas que participan en la 

contienda electoral. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO VPM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO JHH

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Todos se van a rasgar las 

vestiduras.

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que contienden por una 
diputación federal en Zacatecas, 
pues utiliza únicamente el plural 

masculino para referirse a las 
candidatas y candidatos. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO MORENA MUJER HOMBRE

Dado que la diferencia entre 
los candidatos opositores y 

oficialistas. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 
Carolina Dávila Ramírez de la 
coalición Va por México y a la 

candidata Julia Olguín Serna del 
partido MORENA, al usar el 

plural masculino para referirse a 
quienes contienden por la 

diputación federal en el Distrito 
04. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO VPM MUJER HOMBRE

Dado que la diferencia entre 
los candidatos opositores y 

oficialistas. 

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a la candidata 
Carolina Dávila Ramírez de la 
coalición Va por México y a la 

candidata Julia Olguín Serna del 
partido MORENA, al usar el 

plural masculino para referirse a 
quienes contienden por la 

diputación federal en el Distrito 
04. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PAN

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PRD

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PT

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PVEM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO MORENA

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO PES

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO RSP

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO FXM

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Y que conozcan a los 

candidatos. 

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIN PELOS EN LA 
LENGUA VERSIÓN 

MATUTINA
RADIO CI

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
El tiempo que le estamos 
dando a los candidatos.

El conductor  invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 
que participan en la contienda 

electoral al usar el plural 
masculino para referirse a las 

personas que buscan un cargo 
de elección popular. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos a 
diputados federales por 

Yucatán 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 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 DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Solicitamos a los candidatos a 
diputados federales por 

Yucatán 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 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 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 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 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 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 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 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 en el estado.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos políticos, 

información sobre sus 
actividades para dar a conocer 

sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

(...) solicitamos a los 
candidatos 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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER
Reúne a los aspirantes a (...) 

diputaciones federales...

En la cobertura del evento del 
Club Libanés en Yucatán, 

aunque se da un espacio para 
hablar a las y a los aspirantes a 

una diputación federal, la 
reportera les enuncia sólo en 

masculino.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER

Continúan los foros del Club 
Libanés de Mérida, con 

quienes aspiran a ocupar un 
puesto de elección popular, en 

esta ocasión, fue el turno de 
los candidatos del PRI.

Dentro del Foro C, evento del 
Club Libanés, también participó 
la candidata a diputada federal 

por Yucatán, Gabriela Cejudo. El 
conductor hace uso sólo del 

masculino, con lo que la omite 
simbólicamente.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN PRI AMBOS MUJER

Gabriela Cejudo y Pablo 
Gamboa, aspirantes a 
diputados federales, 
abordaron el rescate 

económico y la conectividad 
en la entidad.

En la cobertura del evento del 
Club Libanés en Yucatán, se 

menciona a la candidata 
Gabriela Cejudo; sin embargo, 

en el discurso se invisibiliza 
simbólicamente su presencia al 
utilizar el plural masculino para 

referirse a ellla y a su 
compañero.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

(...) solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales por Yucatán de 
todos los partidos políticos, 

información sobre sus 
actividades para dar a conocer 

sus propuestas (...).

La conductora omite decir 'las 
candidatas', invisibilizando a las 

contendientes por una 
diputación federal en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

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 en el estado.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite hacer mención de las 
candidatas y masculiniza el 

cargo político, invisibilizando a 
las mujeres contendientes a una 

diputación federal.. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

En atención a la normatividad 
del Instituto Electoral del 
Estado, solicitamos a los 
candidatos a diputados 

federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite a las candidatas que 

también participan en la 
contienda y masculiniza el cargo 

político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral, 

solicitamos a los candidatos a 
diputados federales (...).

En su presentación, el conductor 
omite mencionar a las 

candidatas que también 
participan en la contienda y 

masculiniza el cargo político. 

Mujeres

SIPSE NOTICIAS MÁS 
TEMPRANO

TELEVISIÓN PRI AMBOS HOMBRE
También estuvo los 

candidatos a las diputaciones 
federales (...).

El reportero invisibiliza a la 
candidata Ana Gabriela Cejudo 
Valencia, candidata del PRI en 

Yucatán, se refiere sólo a 
"candidatos", a pesar de que la 

nota habla de la aspirante a una 
diputación federal.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER
...ningún candidato a la 

diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres

SIPSE NOTICIAS RADIO RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

...ningún candidato a la 
diputación federal...

La reportera sólo menciona a los 
candidatos hombres y omite a 
las  candidatas a diputaciones 

federales.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

SMART3 NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Los candidatos que andan 
buscando la reelección, que 

prácticamente son los 
candidatos a la diputación 

federal.

El conductor sólo se refiere a los 
varones cuando habla de las 
candidaturas a diputaciones 

federales en Veracruz, 
invisibilizando la participación 
de las mujeres aspirantes a un 

cargo público.

Mujeres

TELA DE JUICIO RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

MORENA no va a ganar el 
mismo número de diputados 

que ganó en la elección 
pasada.

El conductor da a conocer su 
pronóstico de acuerdo con la 

nota de la encuestadora México 
Elige, pero omite mencionar a 

las mujeres que están 
contendiendo por el cargo de 

diputadas federales por 
MORENA. 

Mujeres

TELEDIARIO MATUTINO TELEVISIÓN JHH HOMBRE HOMBRE

Mucha gente, muchos de tus 
adversarios, no solamente los 
adversarios directos, sino en 
general los candidatos de los 

otros partidos.

El conductor en su discurso se 
refiere únicamente a los 

candidatos hombres, de esta 
forma excluye e invisibiliza 

simbólicamente a las mujeres 
que también forman parte del 

proceso electoral 2021.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE MUJER
Varios de estos diputados... El 

perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN PES MUJER MUJER
Varios de estos diputados... El 

perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN RSP HOMBRE MUJER
Varios de estos diputados... El 

perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN FXM MUJER MUJER
Varios de estos diputados... El 

perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
informó.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
Varios de estos diputados... El 

perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Entre los diferentes 
candidatos... Ninguno de los 
candidatos a diputados... De 

todos los candidatos a 
diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De estos candidatos a 
diputaciones... De lo que fue 
este debate ciudadano en el 

que participaron candidatos...

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Varios de estos diputados... El 
perfil de los candidatos.

La conductora excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE
Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Y bueno, se desarrolló este 
debate entre candidatos a 

diputaciones.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN PES MUJER HOMBRE
Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN RSP HOMBRE HOMBRE
Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN FXM MUJER HOMBRE
Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 10 TELEVISIÓN JHH
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Para ver pues ahora sí un poco 
más claramente quiénes son 
los candidatos a diputados.

El reportero excluyó de su 
discurso a las candidatas a 
diputaciones federales que 

participaron en el debate del que 
da cuenta.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE
El líder partidista sostuvo 

también una reunión con los 
abanderados.

El reportero hace uso de la 
palabra 'abanderados' para 

referirse a quienes contienden 
por una diputación federal por la 

coalición Va Por Durango, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

TIEMPO Y ESPACIO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

El dirigente panista Marko 
Cortés manifestó su respaldo 

a los candidatos de la coalición 
Va Por Durango.

El reportero hace uso de la 
palabra 'candidatos' para 

referirse a quienes contienden 
por una diputación federal por la 

coalición Va Por Durango, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN VPM HOMBRE MUJER
Líderes y militantes para 

respaldar a candidatos de la 
coalición Va Por Durango.

La conductora hace uso de la 
palabra 'candidatos' para 

referirse a las candidatas y los 
candidatos  de la coalición Va 

Por Durango que contienden por 
un cargo de elección popular, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

A este evento, se sumaron los 
candidatos de la coalición, 

quienes dialogaron con Marko 
Cortés y se presentaron ante 
los miembros de la militancia 

panista.

El reportero hace uso de la 
palabra 'candidatos' para 

referirse a quienes contienden 
por una diputación federal por la 

coalición Va Por Durango, 
invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

TIEMPO Y ESPACIO 
VESPERTINO

TELEVISIÓN VPM HOMBRE HOMBRE

Dijo que su visita busca 
respaldar a los candidatos a 

diputaciones federales y 
electorales, así como convocar 

a la unidad y pedir a los 
panistas votar en estas 

elecciones, sin distinción de 
siglas, por los aspirantes de la 

coalición Va Por México.

El reportero hace uso de las 
palabras 'candidatos'  y 

'aspirantes' para referirse a 
quienes contienden por una 

diputación federal por la 
coalición Va Por Durango, 

invisibilizando simbólicamente 
la participación de las mujeres 

en este proceso electoral.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE
Las actividades de los 

candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

Las actividades de los 
candidatos.

El conductor usa el plural 
masculino al referirse a las 

personas que participan en las 
campañas políticas; de esta 

forma invisibiliza 
simbólicamente a las mujeres 

que se encuentran contendiendo 
por un cargo público.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER Los candidatos recriminaron. 

La reportera usa el plural 
masculino; de esa forma 

invisibiliza simbólicamente a las 
candidatas a la diputación 

federal de por Va por México en 
Puebla: Xitlalic Ceja, Ana Teresa 
Aranda, y Carolina Beauregard.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS MUJER
Los candidatos a las 

diputaciones federales de la 
alianza Va por México.

La reportera invisibiliza 
simbólicamente con el uso del 

plural masculino a las candidatas 
de Va por México en Puebla:  

Xitlalic Ceja, Ana Teresa Aranda 
y Carolina Beauregard.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS RADIO VPM AMBOS HOMBRE
Los candidatos a diputaciones 

federales de Va por México.  

El conductor invisibiliza 
simbólicamente a las candidatas 

de Va por México usando el 
plural masculino.  

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

ULTRA NOTICIAS 
HIDALGO

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Es una obligación (...) los 
candidatos, candidatos, 
partidos, (...) tienen que 

reportar sus gastos que están 
llevando para eso, las 

campañas proselitistas.

Si bien en el estado de Hidalgo 
compiten por el cargo a 

diputadas federales más de 8 
mujeres, el conductor hace uso 
sólo de artículos y sustantivos 

masculinos al presentar una nota 
sobre gastos de campaña, 

desdibujado así a las candidatas 
del proceso.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los 7 candidatos que lleva, 
al menos el PRI, ninguno.

El conductor se refiere en 
masculino plural a las candidatas 

y candidatos a diputaciones 
federales, invisibilizando el papel 
de las mujeres en las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

De los 7 candidatos que lleva, 
al menos el PRI, ninguno.

El conductor se refiere en 
masculino plural a las candidatas 

y candidatos a diputaciones 
federales, invisibilizando el papel 
de las mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

No sé los de MORENA, mira, 
lo voy a decir con todo el 

respeto que se merecen los 
candidatos...

El conductor se refiere en 
masculino plural a las candidatas 

y candidatos a diputaciones 
federales, invisibilizando el papel 
de las mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA AMBOS HOMBRE

¿No hay candidatos nuevos de 
MORENA? ¿Has sabido tú que 
haya candidatos de MORENA 

nuevos?

El conductor se refiere en 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal en MORENA, omitiendo 
a las mujeres que participan en 

las campañas electorales en este 
rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA AMBOS MUJER Pero están tan confiados...

La conductora se refiere 
únicamente en masculino plural 
a las diputaciones federales de 

MORENA, invisibilizando el 
papel de las mujeres en las 

elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO VPM
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO JHH
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

UN NUEVO DÍA RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Pero sí es importante que 
usted conozca, conozca 
totalmente las ventajas, 
cualidades, habilidades y 
forma de trabajar de sus 

candidatos.

La conductora se refiere en 
masculino  a las personas que 

contienden por una  diputación 
federal y omite a las mujeres que 

también participan en las 
campañas electorales en este 

rubro. 

Mujeres

UN NUEVO DÍA RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
MUJER

Hay un sello que se llama el 
sello FRENA para candidatos a 

diputados federales en 
proceso.

La conductora se refiere en 
masculino plural a las 

diputaciones federales, 
invisibilizando el papel de las 

mujeres en las elecciones.

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

HOMBRE HOMBRE
El debate entre los candidatos 

del distrito V.

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas federales 
en el distrito V. Únicamente se 

refiere a los candidatos 
hombres.

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

VIVA LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

El INE no descarta que se 
realicen debates entre 

candidatos a las diputaciones 
federales. 

El conductor no incluye en su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputadas 
federales, únicamente se refiere 

a los candidatos. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

AMBOS MUJER
Sus candidatos a diputaciones 

federales.

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputaciones 
federales por el distrito V. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO PES AMBOS MUJER
Sus candidatos a diputaciones 

federales.

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputaciones 
federales por el distrito V. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO FXM AMBOS MUJER
Sus candidatos a diputaciones 

federales.

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputaciones 
federales por el distrito V. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO VPM AMBOS MUJER
Sus candidatos a diputaciones 

federales.

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputaciones 
federales por el distrito V. 

Mujeres

VIVA LA NOTICIA RADIO JHH MUJER MUJER
Sus candidatos a diputaciones 

federales.

La reportera excluye de su 
discurso a las mujeres 

candidatas a diputaciones 
federales por el distrito V. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PAN
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PRI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PRD
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PT
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PVEM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

SIN 
ESPECIFICAR

HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres



NOMBRE DE NOTICIERO TIPO DE MEDIO
PARTIDO 

POLÍTICO O 
COALICIÓN

GÉNERO 
SEXO DE LA PERSONA 
DE LA ENUNCIACIÓN

USO DE LENGUAJE 
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

DESCRIPCIÓN USO DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA

GRUPO EN 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO PES
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO RSP
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO FXM
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZER INFORMATIVO DE 
LA TARDE

RADIO CI
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE Y tres diputados federales. 

Al utilizar el masculino 
"diputados", el conductor 

invisibiliza a las mujeres que 
compiten por una diputación 

federal en el estado de 
Aguascalientes. 

Mujeres

ZONA 3 NOTICIAS 2A 
EMISIÓN

RADIO MORENA
SIN 

ESPECIFICAR
HOMBRE

(...) Se calcula que podría 
tener alrededor de unos 320 
diputados y por otro lado la 
oposición alrededor de unos 

180 diputados.

El reportero se refiere en plural 
masculino a las personas que 

contienden por una diputación 
federal, invisibilizando 

simbólicamente a las mujeres 
participantes.

Mujeres


