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1. Objetivos del estudio
El estudio buscaba proporcionar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a la
sociedad michoacana información que permita conocer el tratamiento que se dio a la
campaña electoral a la gubernatura del estado durante el proceso electoral 2020-2021
en los programas que difundieron noticias en la radio y la televisión durante la campaña
electoral que inició el 4 de abril y concluyó el 2 de junio de 2021. El estudio se centró
en analizar en particular las siguientes variables en las noticias proporcionadas,
siguiendo la estrategia de monitoreo establecida por el INE: a) Tiempos de transmisión,
b) Género periodístico, c) Valoración de la información y opinión, d) Recursos técnicos
utilizados para presentar la información, e) Importancia de las noticias, f) Registro de
encuestas o sondeos de opinión, g) Igualdad de género y no discriminación y h)
Violencia política contra las mujeres en razón de género.

2. Metodología y muestra analizada
Para realizar el trabajo de investigación se utilizó el método de análisis de
contenido, un acercamiento observacional que permite, mediante técnicas de análisis
cuantitativas, explorar cualquier mensaje, como por ejemplo las noticias de los medios
de comunicación, para conocer su estructura, sus contenidos manifiestos y latentes,
para saber cómo han sido elaborados y, a partir de los datos obtenidos, poder hacer
inferencias, es decir, vislumbrar las posibles causas o efectos de los fenómenos
retratados en los medios. Este método de investigación cuantitativa es uno de los
acercamientos de estudio más utilizados y, a la vez, más fructíferos dentro de la
investigación en comunicación política centrada en el estudio de los mensajes políticos.
Se analizaron todas las notas de televisión y radio (unidades de análisis)
emitidas durante la campaña a la gubernatura en los 20 espacios de noticias de medios
de comunicación (unidades de contexto) del estado de Michoacán. En particular, se
analizaron los 20 informativos contemplados en la Tabla 1, a partir de las grabaciones
facilitadas por el IEM. En este segundo informe parcial se consideran las últimas cinco
semanas de la campaña electoral, analizando los espacios informativos emitidos entre
los días 5 de abril y el 2 de junio de 2021.
Esto supone que durante este monitoreo se han revisado 860 emisiones, 731
pertenecientes a programas de radio y 129 pertenecientes a programas de televisión.
En ellas se detectaron un total de 3335 notas, 2826 notas localizadas en radio (85%) y
509 en televisión (15%).
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Estas notas tuvieron en promedio una duración 2 min 49 s, con una duración
mínima de 2 s y máxima de 30 min 46 s (Ver tabla 2).
En total, durante el monitoreo se revisó el siguiente material:
•
Un total de 156 h 46min 15 s revisadas para ambos medios.
•
Un total de 140 h 57 min 40 s revisadas para radio.
•
Un total de 15 h 48 min 35 s revisadas para televisión.
Tabla 1
Características de los noticieros analizados
No.

Plaza

Medio

Nombre Noticiero

Horario

1
2

Uruapan
Uruapan
Lázaro
Cárdenas
Lázaro
Cárdenas

Radio
Radio

La Noticia
Radiorama Noticias

Vespertino
Vespertino

Radio

Así es la Noticia

Matutino

Radio

Denuncia Ciudadana

Matutino

5

Hidalgo

Radio

6

Hidalgo

Radio

7
8
9
10
11

Zacapu
Morelia
Morelia
Zamora
Morelia

Radio
Televisión
Televisión
Radio
Televisión

12

Morelia

Radio

13
14
15
16
17
18
19
20

Morelia
Morelia
Morelia
Morelia
Morelia
Morelia
Morelia
Morelia

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

3
4

Noticiero Matutino con Laura
Yadira Marín
Noticiero Nocturno con Rafael
Cortés
7 AM
Notitrece de la Mañana
Notitrece de la Noche
Vanguardia Noticias
SM-Noticias
Este Día con Juan José Rosales
Gallegos
Ultranoticias Michoacán
Elecciones Michoacán 2021
Así es La Voz en La Noticia
Noticias UM
Postdata
La Zeta Noticias
Respuesta
Palabra

Matutino
Nocturno
Matutino
Matutino
Nocturno
Nocturno
Nocturno
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Nocturno

Es importante recalcar que para la realización de este monitoreo únicamente se
trabajó con las noticias de los informativos antes señalados donde se hicieron
menciones de la campaña a la gubernatura del estado, ello independientemente de que
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las informaciones fueran protagonizadas por los candidatos y candidata y que fueran
mencionados o mencionada en las noticias.
Tabla 2
Tiempos totales y total de noticias analizados por noticiero
No.

Nombre Noticiero

1
2
3
4

La Noticia
Radiorama Noticias
Así es la Noticia
Denuncia Ciudadana
Noticiero Matutino con Laura
Yadira Marín
Noticiero Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM
Notitrece de la Mañana
Notitrece de la Noche
Vanguardia Noticias
SM-Noticias
Este Día con Juan José
Rosales Gallegos
Ultranoticias Michoacán
Elecciones Michoacán 2021
Así es La Voz en La Noticia
Noticias UM
Postdata
La Zeta Noticias
Respuesta
Palabra
TOTAL

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tiempo total

Número de

Porcentaje

hh:mm:ss

notas

sobre el total

5:05:19
6:20:14
1:03:28
1:43:57

62
127
29
44
284

2%
4%
1%
1%
9%

214

6%

160
208
232
30
69
259

5%
6%
7%
1%
2%
8%

49
238
150
250
308
249
253
120
3335

1%
7%
4%
7%
9%
7%
8%
4%
100%

19:26:05
7:29:45
5:38:16
6:37:52
7:13:25
0:40:12
1:57:18
7:17:55
2:49:17
15:43:40
9:15:22
7:53:03
13:36:40
8:43:25
23:46:29
4:24:30
156:46:15

Del total de 3335 noticias detectadas en el monitoreo, 1581 pertenecían a
informativos matutinos (47%), 1089 a informativos vespertinos (33%) y 665 a
informativos nocturnos (20%). En relación con los tiempos de emisión, se observó un
predominio de las noticias emitidas en horario matutino, que ocuparon en su conjunto
67 h 32 min 04 s, seguidas de las noticias emitidas en horario vespertino que ocuparon
en conjunto 67 h 29 min y, finalmente, las noticias de horario nocturno que
concentraron un tiempo total de emisión de 21 h 45 min 10 s (Ver Tabla 3).
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Tabla 3
Tiempos totales y total de noticias analizados por horario de emisión

Total
Matutino
Vespertino
Nocturno
Radio
Matutino
Vespertino
Nocturno
Televisión
Matutino
Vespertino
Nocturno

Tiempo total

Número de

Porcentaje

hh:mm:ss

notas

sobre el total

156:46:15
67:32:04
67:29:00
21:45:10
140:57:40
60:54:12
67:29:00
12:34:27
15:48:35
6:37:52
0:0:0
9:10:43

3335
1581
1089
665
2826
1373
1089
364
509
208
0
301

100%
47%
33%
20%
100%
49%
39%
13%
100%
41%
0%
59%

Por su parte, del total de 2826 noticias detectadas en radio, 1373 pertenecían a
informativos matutinos (49%), 1089 a informativos vespertinos (39%) y 364 a
informativos nocturnos (13%). En relación con los tiempos de emisión, se observó un
predominio de las noticias emitidas en horario vespertino, que ocuparon en su conjunto
67 h 29 min, seguidas de las noticias emitidas en horario matutino que ocuparon en
conjunto 60 h 54 min 12 s y, finalmente, las noticias de horario nocturno que
concentraron un tiempo total de emisión de 12 h 34 min 27 s (Ver Tabla 3).
Además, del total de 509 noticias detectadas en televisión, 208 pertenecían a
informativos matutinos (41%), ninguna noticia pertenecía a informativos vespertinos
y 301 a informativos nocturnos (59%). En relación con los tiempos de emisión, se
observó un predominio de las noticias emitidas en horario nocturno, que ocuparon en
su conjunto 9 h 10 min 43 s frente a las noticias de horario matutino que concentraron
un tiempo total de emisión de 6 h 37 min 52 s (Ver Tabla 3).
Se puede observar cómo hubo una presencia constante de noticias a lo largo de
los días previstos para el monitoreo durante el segundo mes de la campaña electoral
(Ver Figura 1). Se puede observar un promedio de 78 noticias por día analizado, con
cinco picos en momentos claves: el 5 de abril correspondiente al inicio de las emisiones
analizadas durante la campaña, donde se detectaron 191 noticias que correspondían al
11% total de la muestra; el 28 de abril, donde fueron detectadas 122 noticias, que
correspondían al 7% del total de la muestra analizada, coincidiendo con la decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de confirmar el retiro de la
candidatura de Raúl Morón Orozco al frente de la coalición “Juntos Haremos Historia
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en Michoacán” (MORENA, PT); el 3 de mayo coincidiendo con el conflicto acerca de la
candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán,
MORENA, PT) y su posible impugnación por transparencia en sus gastos de campaña,
donde se detectaron 93 noticias que correspondían al 6% total de la muestra; el 17 de
mayo, donde fueron detectadas 98 noticias, que correspondían al 6% del total de la
muestra analizada, coincidiendo con la preparación del debate electoral que tendría
lugar el siguiente día; y el 31 de mayo, donde fueron detectadas 95 noticias (6%),
correspondiendo con el cierre de campaña de los candidatos punteros en la elección a
la gubernatura del estado.
Figura 1
Recuento y porcentaje de notas por día analizado

Finalmente, y al respecto de la detección de las noticias que fueron incorporadas
a este monitoreo, cabe mencionar que se presentaron algunos errores técnicos que
pueden haber afectado en el volumen de información finalmente analizada, así como en
el contenido revisado en las diferentes variables que configuraban el libro de códigos.
En primer lugar, cabe mencionar que en 21 noticias se detectaron problemas de
audición al presentarse estática en la grabación del programa o informativo concreto al
que pertenecía la información. Asimismo, se observaron cortes en tres espacios
informativos, perdiéndose cerca de 2.5 horas de emisión que no pudieron ser
analizadas en el presente monitoreo. Ello que impide determinar si en esos fragmentos
se presentaron noticias vinculadas con la campaña electoral a la gubernatura del estado
que debieran haber sido incluidas en este estudio.
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Además, cabe mencionar que en 10 noticias se detectaron problemas de
audición al presentarse estática en la grabación del programa o informativo concreto al
que pertenecía la información. Asimismo, se observaron cortes en varios espacios
informativos afectando a cerca de 9 noticias de diferentes informativos. Ello que impide
determinar si en esos fragmentos se presentaron noticias vinculadas con la campaña
electoral a la gubernatura del estado que debieran haber sido incluidas en este estudio.
A esto se une el hecho de que desde el 21 de mayo no se contó con grabaciones del
informativo Vanguardia Noticias, tampoco con la grabación del informativo 7AM del 28
de mayo y las grabaciones de los informativos Notitrece de la Mañana del 20 de mayo y
el 2 de junio de 2021.

3. Presencia de candidaturas,
coaliciones, candidaturas comunes y
partidos políticos
En cada una de las noticias detectadas dentro del monitoreo se hizo una
evaluación de la presencia de las diferentes candidaturas participantes en el proceso
electoral, así como la coalición, candidatura común y partidos políticos que concurren
a las elecciones a la gubernatura. Por otra parte, también se evaluó el protagonismo de
cada uno de esos actores en las noticias analizadas, como se destaca a continuación.

3.1. Presencia de candidaturas
En un primer acercamiento a los datos obtenidos en el estudio, se procedió a
analizar la candidatura protagonista de las diferentes noticias analizadas. Como se
puede observar en la Tabla 4, los candidatos Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) con un total de 453 noticias (14%) y Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 572 noticias (17%)
fueron las candidaturas que tuvieron una presencia dominante dentro de los
informativos analizados. Por su parte, Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) hasta que perdió su candidatura presentó una cobertura alta,
con protagonismo en un total de 572 notas (17%). Frente a estos dos candidatos, los
restantes candidatos y candidata presentaron unos niveles de protagonismo
semejantes, sin que ninguna de estas candidaturas superase el 10% de noticias
analizadas. Cabe mencionar que en un total de 475 noticias (14%) ninguna candidatura
fue protagonista, mientras que en 568 noticias (17%) no hubo un claro protagonismo
de alguna candidatura.
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Tabla 4
Protagonismo de las candidaturas en las notas analizadas
Notas analizadas
N

%

3335

100%

Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)

561

17%

Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

453

14%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

572

17%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

149

4%

Mercedes Calderón García (MC)

102

3%

Hipólito Mora Chávez (PES)

124

4%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

95

3%

Cristobal Arias Solís (FPM)

236

7%

Ninguna candidatura protagonista

475

14%

Sin claro protagonismo de alguna candidatura

568

17%

2826

100%

Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)

460

16%

Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

370

13%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

520

18%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

119

4%

Mercedes Calderón García (Movimiento Ciudadano, MC)

86

3%

Hipólito Mora Chávez (Partido Encuentro Solidario, PES)

101

4%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

84

3%

Cristobal Arias Solís (FPM)

182

6%

Ninguna candidatura protagonista

405

14%

Sin claro protagonismo de alguna candidatura

499

18%

509

100%

Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)

101

20%

Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

83

16%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

52

10%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

30

6%

Mercedes Calderón García (MC)

16

3%

Hipólito Mora Chávez (PES)

23

5%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

11

2%

Cristobal Arias Solís (Fuerza por México, FPM)

54

11%

Ninguna candidatura protagonista

70

14%

Sin claro protagonismo de alguna candidatura

69

14%

Total

Radio

Televisión
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En el caso de la radio, el patrón de protagonismo fue similar al detectado para la
muestra general, protagonizando Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN,
PRI, PRD) un total de 460 noticias (16%), mientras que Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos
Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) protagonizó un total de 370 noticias
(13%). Por su parte, Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán,
MORENA, PT) hasta que perdió su candidatura presentó una cobertura alta, con
protagonismo en un total de 520 notas (18%). Frente a estos dos candidatos, los
restantes candidatos y candidata presentaron unos niveles de protagonismo
semejantes, sin que ninguna de estas candidaturas superase el 10% de noticias
analizadas. Cabe mencionar que en un total de 405 noticias (14%) ninguna candidatura
fue protagonista, mientras que en 499 noticias (18%) no hubo un claro protagonismo
de alguna candidatura (Ver Tabla 4).
En el caso de la televisión, también estos dos candidatos fueron los claros
protagonistas de la información, con presencia protagónica de Carlos Herrera Tello
(Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) en 101 noticias (20%) y Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) en 83 noticias (16%).
Por su parte, Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)
hasta que perdió su candidatura presentó una cobertura alta, con protagonismo en un
total de 52 notas (10%). Frente a estos dos candidatos, los restantes candidatos y
candidata presentaron unos niveles de protagonismo semejantes por debajo del 10%
de noticias analizadas, salvo Cristobal Arias Solís (Fuerza por México, FPM) que
protagonizó 54 notas (11%). Cabe mencionar que en un total de 70 noticias (14%)
ninguna candidatura fue protagonista, mientras que en 69 noticias (14%) no hubo un
claro protagonismo de alguna candidatura (Ver Tabla 4).
Junto al protagonismo de las diferentes candidaturas en la información
analizada, también se determinó la presencia de cada uno de los candidatos o de la
candidata en las noticias analizadas (Ver Tabla 5). Los datos recabados en el monitoreo
permiten determinar que hubo tres candidatos con una presencia superior a las
restantes candidaturas en los medios. En primer lugar, el candidato Carlos Herrera
Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD), quien fue mencionado en 1000 noticias
(30%) que en conjunto concentraron una duración de 52 h 51 min 46 s y en segundo
lugar el candidato Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán,
MORENA, PT) fue mencionado en 760 noticias (23%) que concentraron en conjunto
una duración de 43 h 4 min 6 s. Por su parte, Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos
Historia en Michoacán, MORENA, PT) hasta que perdió su candidatura presentó una
cobertura alta, con presencia en un total de 802 notas (24%) que ocuparon en conjunto
40 h 3 min 33 s. En posiciones más distanciadas de los candidatos punteros se situó
Cristobal Arias Solís (Fuerza Por México, FPM), quien apareció en 445 noticias (13%)
que representaron una duración total de 27 h 58 min 13 s y Juan Antonio Magaña
(Partido Verde Ecologista de México, PVEM), quien apareció en 340 noticias (10%) que
representaban en conjunto 21h. 42 min. 15 s (Ver Tabla 5).
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Tabla 5
Tiempos y notas con presencia de candidaturas
Tiempo

Notas analizadas

hh:mm:ss

N

%

156:46:15

3335

100%

52:51:46

1000

30%

43:04:06

760

23%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

40:03:33

802

24%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

21:42:15

340

10%

Mercedes Calderón García (MC)

17:28:21

278

8%

Hipólito Mora Chávez (PES)

16:22:17

297

9%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

16:19:06

239

7%

Cristobal Arias Solís (FPM)

27:58:47

445

13%

140:57:40

2826

100%

48:51:58

868

31%

39:30:40

651

23%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

37:22:25

714

25%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

19:53:27

294

10%

Mercedes Calderón García (MC)

16:22:54

246

9%

Hipólito Mora Chávez (PES)

15:09:01

259

9%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

15:28:04

218

8%

Cristobal Arias Solís (FPM)

25:37:20

379

13%

15:48:35

509

100%

3:59:47

132

26%

3:33:26

109

21%

Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)

2:41:08

88

17%

Juan Antonio Magaña (PVEM)

1:48:48

46

9%

Mercedes Calderón García (MC)

1:05:27

32

6%

Hipólito Mora Chávez (PES)

1:13:16

38

7%

Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)

0:51:02

21

4%

Total
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA,
PT)

Radio
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA,
PT)

Televisión
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA,
PT)

Cristobal Arias Solís (Fuerza por México, FPM)
2:21:27
66
13%
Nota: Los valores correspondientes a tiempo, número de notas y porcentaje de notas donde aparecen los
candidatos y candidata no representa el total, sino las notas donde fue mencionada cada candidatura.
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Además, este patrón de dominio de los tres candidatos se repitió en ambos
medios de comunicación analizados. Así, en la radio Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) apareció en 868 noticias (31%) con una duración de 48 h
51 min 58 s, mientras que Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) apareció en 651 noticias (23%) con una duración total de 39
h 30 min 40 s. En el caso de la televisión, a pesar de presentarse menos informaciones,
la presencia dominante de los candidatos fue similar: Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) apareció en 132 noticias (26%) con una duración de 3 h 59
min 47 s y Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA,
PT) apareció en 109 noticias (21%) con una duración total de 3 h 33 min 26 s. Por su
parte, Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) hasta
que perdió su candidatura presentó una cobertura alta en ambos medios, con un total
de 714 notas de radio (25%) que ocuparon en conjunto 37 h 22 min 25 s, así como 88
notas de televisión (17%) que ocuparon en conjunto 2 h 41 min 8 s (Ver Tabla 5).

3.2. Presencia de coaliciones, candidaturas comunes y
partidos políticos
En segundo lugar, se procedió a analizar el protagonismo de las diferentes
coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos en las noticias detectadas en el
monitoreo. Como se puede observar en la Tabla 6, el partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) tuvo la presencia en la mayor parte de las noticias, detectándose
este papel protagónico en 658 informaciones (20%), a gran distancia del siguiente
instituto, en este la candidatura común Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) que
protagonizo un total de 313 noticias (9%). Sin embargo, cabe mencionar que la
coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT) a la que se vinculada el
partido MORENA tuvo el protagonismo en 203 noticias (6%), lo que lleva a que la suma
de la cobertura de la coalición y el partido sea claramente dominante.
Por su parte, en ambos medios se repitió este mismo patrón de protagonismo,
siendo el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) (N = 532, 11%), la
candidatura común Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) (N = 281, 14%) y la
coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT) (N = 197, 7%) los que
protagonizaron la mayor parte de las noticias de radio. En el caso de la televisión el
resultado fue distinto, pues en este medio fue el partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) (N = 126, 25%) el que dominó, a gran distancia de otras coaliciones
y partidos. Así, la candidatura común Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) tuvo
protagonismo en 32 noticias (6%), en un nivel similar al registrado para el Partido
Fuerza por México (FPM) que tuvo protagonismo en 31 de las analizadas en
informativos de televisión (6%) (Ver Tabla 6).
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Tabla 6
Protagonismo de las coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos en
las notas analizadas
Notas analizadas
N

%

3335

100%

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

313

9%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

203

6%

Partido Acción Nacional (PAN)

9

0.3%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

20

1%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

26

1%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

658

20%

9

0.3%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

128

4%

Movimiento Ciudadano (MC)

87

3%

Partido Encuentro Solidario (PES)

100

3%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

121

4%

Partido Fuerza por México (FPM)

149

4%

Ninguna candidatura o partido político

946

28%

No hay un claro protagonista

566

17%

2826

100%

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

281

10%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

197

7%

Partido Acción Nacional (PAN)

5

0.4%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

12

0.2%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

20

1%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

532

19%

Partido del Trabajo (PT)

6

0.4%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

97

3%

Movimiento Ciudadano (MC)

69

2%

Partido Encuentro Solidario (PES)

76

3%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

99

4%

Partido Fuerza por México (FPM)

118

4%

Ninguna candidatura o partido político

774

27%

No hay un claro protagonista

540

19%

Total

Partido del Trabajo (PT)

Radio
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Televisión

509

100%

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

32

6%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

6

1%

Partido Acción Nacional (PAN)

4

1%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

8

2%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

6

1%

126

25%

Partido del Trabajo (PT)

3

1%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

31

6%

Movimiento Ciudadano (MC)

18

4%

Partido Encuentro Solidario (PES)

24

5%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

22

4%

Partido Fuerza por México (FPM)

31

6%

Ninguna candidatura o partido político

172

34%

No hay un claro protagonista

26

5%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

Junto al protagonismo de las diferentes coaliciones, candidaturas comunes y
partidos políticos en la información analizada, también se determinó la presencia de
cada uno de estos actores en las noticias analizadas (Ver Tabla 7). Los datos recabados
en el monitoreo permiten determinar que hubo partidos o candidaturas comunes con
una presencia superior a las restantes candidaturas en los medios. En primer lugar, el
partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fue mencionado en 1186
noticias (50%) que concentraron en conjunto una duración de 72 h 4 min 27 s; en
segundo lugar, la candidatura común Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) que fue
mencionada en 565 noticias (24%) que en conjunto concentraron una duración de 31
h 21 min 45 s; y en tercer lugar la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán
(MORENA, PT) que apareció en 377 noticias (16%) que representaron una duración
total de 21 h 40 min 30 s.
En el caso de las noticias detectadas en la radio, el partido Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA) fue el mencionado en mayor medida en la
información analizada, con presencia en 1019 noticias (50%) que en conjunto
concentraron una duración de 65 h 39 min 37 s, seguido por la candidatura común
Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) que fue mencionada en un total de 511 noticias
(25%), con una duración conjunta de 29 h 10 min 21 s. Sin embargo, en el caso de la
televisión este reparto cambió ligeramente entre coaliciones, candidaturas comunes y
partidos. Así, aunque el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fue el
más citado, apareciendo en un total de 167 noticias (50%) que concentraron en
conjunto una duración de 6 h 24min 49 s, a distancia de los restantes partidos políticos
y candidaturas comunes (Ver Tabla 7).
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Tabla 7
Tiempos y notas con presencia de coaliciones, candidaturas comunes y partidos
políticos
Tiempo

Notas analizadas

hh:mm:ss

N

%

156:46:15

3335

100%

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

31:21:45

565

24%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

21:40:30

377

16%

Partido Acción Nacional (PAN)

19:49:03

261

11%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

20:39:27

266

11%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

22:39:07

295

12%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

72:04:27

1186

50%

Partido del Trabajo (PT)

19:24:36

249

11%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

16:16:44

261

11%

Movimiento Ciudadano (MC)

12:25:43

212

9%

Partido Encuentro Solidario (PES)

11:09:40

206

9%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

15:15:46

238

10%

Partido Fuerza por México (FPM)

18:26:55

276

12%

140:57:40

2826

100%

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

29:10:21

511

25%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

21:11:44

365

18%

Partido Acción Nacional (PAN)

18:06:15

222

11%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

18:58:11

225

11%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

20:43:27

252

12%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

65:39:37

1019

50%

Partido del Trabajo (PT)

18:55:05

238

12%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

14:41:07

219

11%

Movimiento Ciudadano (MC)

11:31:24

186

9%

Partido Encuentro Solidario (PES)

10:08:22

176

9%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

14:08:45

210

10%

Partido Fuerza por México (FPM)

16:43:22

238

12%

Total

Radio
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Televisión

15:48:35

509

100

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)

2:11:24

54

16%

Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT)

0:28:47

12

4%

Partido Acción Nacional (PAN)

1:42:48

39

12%

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

1:41:15

41

12%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

1:55:40

43

13%

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)

6:24:49

167

50%

Partido del Trabajo (PT)

0:29:31

11

3%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

1:35:36

42

12%

Movimiento Ciudadano (MC)

0:54:19

26

8%

Partido Encuentro Solidario (PES)

1:01:18

30

9%

Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)

1:07:01

28

8%

Partido Fuerza por México (FPM)
1:43:33
38
11%
Nota: Los valores correspondientes a tiempo, número de notas y porcentaje de notas donde aparecen los
candidatos y candidata no representa el total, sino las notas donde fue mencionada cada coalición,
candidatura común o partido político.

4. Genero periodístico
En relación con el género periodístico de los contenidos analizados en el
monitoreo, cabe mencionar en primer lugar que se detectaron los 5 géneros que
estaban contemplados en el estudio, pero en el caso de televisión sólo se encontraron 4
de ellos (Ver Tabla 8). En este sentido, el género informativo que en mayor medida fue
utilizado en la cobertura de la campaña electoral a la gubernatura del estado fue la “nota
informativa”, donde se aborda un hecho probable o consumado y que a juicio del o la
periodista, podría ser de gran trascendencia y de interés general, exponiendo
oportunamente el hecho noticioso. En total se detectaron en el estudio 2691 notas
informativas que representaban el 81% de la muestra analizada, con una duración total
de 88 h 31 min 57 s. Este género fue igualmente el más presente en la información
obtenida tanto en radio, donde se detectaron 2272 notas (80%) con una duración total
de 73 h 42 min 43 s, como en televisión, donde aparecieron 419 notas (82%) con una
duración de 14 h 49 min 14 s.
Por su parte, el género de “opinión o análisis” donde la persona enunciadora
interpreta y valora la noticia, fue el segundo más presente en el monitoreo (Ver Tabla
8). Así, un total de 245 notas presentaron este género (7%), con una duración total de
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12 h 40 min 9 s, de las que 157 noticias (6%) se detectaron en radio con una duración
de 12h 02 min 46 s, y 88 noticias en radio (17%) con una duración de 37 min 24 s.
Tabla 8
Tiempo destinado y número de notas analizadas por género periodístico

Total
Nota informativa
Entrevista
Debate
Reportaje
De opinión o análisis
Radio
Nota informativa
Entrevista
Debate
Reportaje
De opinión o análisis
Televisión
Nota informativa
Entrevista
Debate
Reportaje
De opinión o análisis

Tiempo
hh:mm:ss
156:46:15
88:31:57
31:41:07
23:38:27
0:14:32
12:40:09
140:57:40
73:42:43
31:19:11
23:38:27
0:14:32
12:02:46
15:48:35
14:49:14
0:21:57

0:37:24

Notas analizadas
N
%
3335
100%
2691
81%
217
7%
180
5%
2
0.1%
245
7%
2826
100%
2272
80%
215
8%
180
6%
2
0.1%
157
6%
509
100%
419
82%
2
1%

88

17%

Por su parte, la “entrevista”, un género periodístico descriptivo-narrativo que da
a conocer una situación, un hecho o una personalidad con base en una serie de
preguntas y respuestas, tuvo una presencia menor en la muestra del monitoreo, con
217 notas (7%) que presentaron este género. En total, estas notas ocuparon un tiempo
de 31 h 41 min 7 s, la mayor parte de ellas en radio (N = 215, 8%) con una duración de
31 h 19 min 11 s y dos entrevistas en televisión, con duración de 21 min 57 s. En cuanto
al género del “debate” donde las y los participantes exponen sus ideas respecto de algún
tema desde distintos puntos de vista, apareció en 180 unidades (5%) que en conjunto
representaban 23 h 38 min 27 s, todas ellas en radio. En cuanto a los reportajes, se
detectaron 2 casos en radio (0.1%) con una duración total de 14 min 32 s.
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5. Recursos tecnicos utilizados para
presentar la informacion
Por otra parte, con este monitoreo también se buscó conocer los recursos
técnicos utilizados en los programas que difunden noticias en radio y televisión sobre
las actividades de la campaña electoral a la gubernatura del estado. Con ello, se buscaba
identificar si existe un trato equitativo, sobre los formatos utilizados, a todos los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y sus candidatas y candidatos.
En el caso de la radio, se consideraron cuatro tipos de recursos técnicos que
podían llegar a usarse. En primer lugar, la “cita y voz”, que corresponde a las noticias
donde el conductor o conductora presenta la información, con presencia o no de
reportera o reportero, y en la noticia se incluyen cortes de voz de algún candidato o
candidata o una persona dirigente de partido, coalición o candidatura común. En
segundo lugar, la “cita y audio” correspondiente a las noticias donde el conductor o la
conductora presenta la noticia, en la que interviene un reportero o reportera, pero no
hay cortes de voz de algún candidato, candidata o dirigente de partido, coalición o
candidatura común. En tercer lugar, la noticia de “sólo voz”, donde el conductor o
conductora da paso a entrevistas, grabadas o en vivo, o a llamadas telefónicas de algún
candidato, candidata o dirigente de partido, coalición o candidatura común. Finalmente,
se codifica como “sólo cita” cuando el conductor o conductora narra la nota sin ningún
tipo de recurso técnico como apoyo y sin dar paso a reportero o reportera, candidato,
candidata o dirigente de partido, coalición o candidatura común.
En relación con las noticias de televisión, se consideraron los siguientes tipos de
recursos técnicos: “voz e imagen” cuando el conductor o conductora da paso a la noticia,
con presencia de reportero o reportera e imágenes o vídeo con voz o entrevistas en
estudio o vía digital de candidato, candidata o dirigente de partido, coalición o
candidatura común; “cita e imagen” cuando el conductor, conductora, reportero o
reportera da paso a la noticia que incluye imágenes o vídeo donde aparece algún
candidato, candidata o dirigente de partido, coalición o candidatura común, pero sin
incluir sus declaraciones; “sólo voz” cuando el conductor, conductora, reportera o
reportero da paso a la voz de algún candidato, candidata o dirigente sin su imagen que
entra vía una llamada telefónica o una videoconferencia; “sólo imagen” cuando el
conductor o conductora narra una nota con imagen de apoyo, fija o en vivo, y sin dar
paso a reportera o reportero; “sólo cita” cuando el conductor o conductora narra una
nota sin utilizar imágenes de apoyo.
Cabe mencionar que el monitoreo contempló el estudio de todas las noticias que
abordaran la campaña electoral a la gubernatura del estado, independientemente de
que en la misma apareciera o no una candidatura o dirigente de una coalición,
candidatura común o partido político. Por ello, en la categoría de “sólo cita” de ambos
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medios se incorporaron aquellas noticias donde, a pesar de no haber presencia de
alguna candidatura o dirigente, sí se presentaban entrevistas a alguna persona
involucrada con el proceso electoral, como pudieron ser consejeras o consejeros del
IEM, así como cuando aparecían o se leían mensajes de televidentes o radioescuchas.
Tomando esto en consideración, en primer lugar, se puede observar que en la
mayoría de las noticias de radio el recurso utilizado fue “sólo cita”, con un total de 1258
noticias (45%) que concentraban 33 h 6 min 35 s en conjunto. Por su parte, la “cita y
voz” estuvo presente en 762 noticias de radio (27%), con una presencia total de 37 h
39 min 12 s. Por otra parte, 606 noticias de radio (21%) fueron codificadas como “cita
y audio”, concentrando un total de 44 h 25 min 18 s. Finalmente, se detectaron 200
noticias (7%) que fueron registradas como de “sólo voz”, las cuales concentraron un
tiempo total de 25 h 46 min 34 s (Ver Tabla 9).
Tabla 9
Recursos técnicos utilizados en las notas de radio y televisión y tiempos
destinados a cada recurso

Radio
Cita y voz
Cita y audio
Sólo voz
Sólo cita
Televisión
Voz e imagen
Cita e imagen
Sólo voz
Sólo imagen
Sólo cita

Tiempo
hh:mm:ss
140:57:40
37:39:12
44:25:18
25:46:34
33:06:35
15:48:35
9:22:08
2:42:34
0:21:57
0:28:29
2:53:26

Notas analizadas
N
%
2826
100%
762
27%
606
21%
200
7%
1258
45%
509
100%
221
43%
74
15%
2
0.4%
59
12%
153
30%

Por otra parte, también se puede observar que en la mayoría de las noticias de
televisión el recurso utilizado fue “voz e imagen”, detectándose en 221 noticias (43%)
que concentraban 9 h 22 min 8 s en conjunto. Por su parte, la opción de “sólo cita”
estuvo presente en 153 noticias de televisión (30%), con una presencia total de 2 h 53
min 26 s. Cabe mencionar que, de estas noticias, buena parte correspondían a noticias
donde había lectura de opiniones del público, así como muchas otras que fueron
entrevistas a personas que, aun estando vinculadas con el proceso electoral, no eran
candidaturas o dirigencia de coalición, candidatura común o partido político. Asimismo,
las noticias que correspondían con “cita e imagen” en televisión fueron detectadas en
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un total de 74 unidades (15%), con una duración total de 2 h 42 min 34 s. En cuanto a
las noticias que presentaban la característica de ser de “sólo imagen”, éstas fueron
detectadas en un total de 59 ocasiones (12%), presentando en conjunto una duración
de 28 min 29 s. Finalmente, se detectaron 2 noticias (0.1%) que correspondía a “sólo
voz”, las cuales acumularon un total de 21 min 57 s (Ver Tabla 9).
Tabla 10
Recursos técnicos utilizados en las notas de radio por candidatura
Recursos técnicos utilizados

Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos
Haremos Historia en Michoacán,
MORENA, PT)
Raúl Morón Orozco (Juntos
Haremos Historia en Michoacán,
MORENA, PT)
Juan Antonio Magaña (PVEM)
Mercedes Calderón García (MC)
Hipólito Mora Chávez (PES)
Alberto Abraham Sánchez
Martínez (RSP)
Cristobal Arias Solís (FPM)

Cita y voz

Cita y
audio

Sólo voz

Sólo cita

271 (36%)

198 (33%)

62 (31%)

337 (27%)

179 (23%)

146 (24%)

45 (23%)

281 (22%)

173 (23%)

205 (34%)

22 (11%)

314 (25%)

69 (9%)
56 (7%)
67 (9%)

85 (14%)
73 (12%)
78 (13%)

21 (11%)
17 (9%)
12 (6%)

119 (9%)
100 (8%)
102 (8%)

69 (9%)

52 (9%)

10 (5%)

87 (7%)

98 (13%)

93 (15%)

47 (24%)

141 (11%)

Nota: Los porcentajes representan el total de casos en que cada candidatura apareció en cada recurso
técnico.

Atendiendo a los objetivos del monitoreo, se procedió a determinar si existió un
trato equitativo, en cuanto al uso de los formatos utilizados, a todos los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y sus candidatas y candidatos. Con
respecto a los contenidos emitidos en la radio (Ver Tabla 10), cabe mencionar en primer
lugar que los candidatos Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) y
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)
tuvieron la mayor presencia de todas las candidaturas en las noticias,
independientemente de los recursos técnicos que fueran catalogados. Sin embargo,
mientras Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) dominó en las
noticias de “Cita y voz” con 271 apariciones (36%), Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos
Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) dominó con 146 notas de “Cita y audio”
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(24%). En general, también fue importante la presencia de Raúl Morón Orozco (Juntos
Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) quien, hasta la pérdida de su
candidatura, tuvo una presencia destacada en las noticias de “cita y audio”,
detectándose su presencia en 205 notas (34%).
Tabla 11
Recursos técnicos utilizados en las notas de televisión por candidatura
Recursos técnicos utilizados

Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos
Historia en Michoacán, MORENA, PT)
Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos
Historia en Michoacán, MORENA, PT)
Juan Antonio Magaña (PVEM)
Mercedes Calderón García (MC)
Hipólito Mora Chávez (PES)
Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)
Cristobal Arias Solís (FPM)

Voz e
imagen

Cita e
imagen

Sólo voz

Sólo
imagen

Sólo cita

66 (30%)

20 (27%)

0 (0%)

16 (27%)

30 (20%)

53 (24%)

12 (16%)

0 (0%)

20 (34%)

24 (16%)

30 (14%)

11 (15%)

0 (0%)

11 (19%)

36 (24%)

23 (10%)
14 (6%)
19 (9%)
13 (6%)

9 (12%)
13 (18%)
7 (9%)
3 (4%)

1 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (5%)
2 (3%)
5 (8%)
2 (3%)

10 (7%)
3 (2%)
7 (5%)
3 (2%)

33 (15%)

14 (19%)

0 (0%)

7 (12%)

12 (8%)

Nota: Los porcentajes representan el total de casos en que cada candidatura apareció en cada recurso
técnico.

En cuanto a los recursos técnicos utilizados en televisión para presentar a los
diferentes candidatos y candidata, cabe mencionar en primer lugar que los candidatos
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Alfredo Ramírez Bedolla
(Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) tuvieron la mayor presencia de
todas las candidaturas en las noticias, independientemente de los recursos técnicos que
fueran catalogados. Sin embargo, mientras Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) dominó en las noticias de “Voz e imagen” con 66 apariciones
(30%), “Cita e imagen” con 20 apariciones (27%) y “Sólo cita” con 30 apariciones
(20%), Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT)
dominó con 20 notas de “Sólo imagen” (39%). Por su parte, hasta la pérdida de su
candidatura, la presencia de Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) fue destacada en las noticias de “Sólo cita”, detectándose su
presencia en 36 notas (24%) (Ver Tabla 11).
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Tabla 12
Recursos técnicos utilizados en las notas de radio por coalición, candidatura
común o partido
Recursos técnicos utilizados
Cita y voz

Cita y
audio

Sólo voz

Sólo cita

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)
Juntos Haremos Historia en Michoacán
(MORENA, PT)

192 (25%)

118 (19%)

39 (20%)

162 (13%)

120 (16%)

92 (15%)

29 (15%)

124 (10%)

Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática
(PRD)
Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA)

67 (9%)
74 (10%)

64 (11%)
64 (11%)

22 (11%)
22 (11%)

69 (5%)
65 (5%)

80 (10%)

78 (13%)

22 (11%)

72 (6%)

289 (38%)

269 (44%)

58 (29%)

403 (32%)

67 (9%)

56 (9%)

20 (10%)

95 (8%)

62 (8%)

58 (10%)

17 (9%)

82 (7%)

46 (6%)
56 (7%)
69 (9%)
70 (9%)

53 (9%)
49 (8%)
47 (8%)
56 (9%)

13 (7%)
8 (4%)
9 (5%)
41 (21%)

74 (6%)
63 (5%)
85 (7%)
71 (6%)

Partido del Trabajo (PT)
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM)
Movimiento Ciudadano (MC)
Partido Encuentro Solidario (PES)
Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)
Partido Fuerza por México (FPM)

Nota: Los porcentajes representan el total de casos en que cada coalición, candidatura común o partido
apareció en cada recurso técnico.

Por otra parte, también se analizaron los recursos técnicos utilizados en radio
para presentar a las diferentes coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos.
Al respecto, cabe mencionar un dominio de la coalición y candidatura conjunta y un
partido entre las notas detectadas. En este sentido, la candidatura conjunta Equipo por
Michoacán (PAN, PRI, PRD) apareció en 192 notas de “Cita y voz” (25%), 118 notas de
“Cita y audio” (19%), en 39 notas de “Sólo voz” (20%) y 162 notas de “Sólo cita” (13%).
En cuanto a la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT), ésta
apareció en 120 notas de “Cita y voz” (16%), en 92 notas de “Cita y audio” (15%), en 29
notas de “Sólo voz” (15%) y en 124 notas de “Sólo cita” (10%). Finalmente, el partido
político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) apareció en 289 notas de “Cita
y voz” (38%), en 269 notas de “Cita y audio” (44%), en 58 notas de “Sólo voz” (29%) y
en 403 notas de “Sólo cita” (32%) (Ver Tabla 12).
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Tabla 13
Recursos técnicos utilizados en las notas de televisión por coalición,
candidatura común o partido
Recursos técnicos utilizados
Voz e
imagen

Cita e
imagen

Sólo voz

Sólo
imagen

Sólo cita

Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)
Juntos Haremos Historia en Michoacán
(MORENA, PT)

35 (16%)

16 (22%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (2%)

7 (3%)

4 (5%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática
(PRD)
Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA)

28 (13%)
26 (12%)

5 (7%)
6 (8%)

0 (0%)
0 (0%)

3 (5%)
3 (5%)

3 (2%)
6 (4%)

30 (14%)

7 (9%)

0 (0%)

1 (2%)

5 (3%)

93 (42%)

21 (28%)

0 (0%)

18 (31%)

35 (23%)

Partido del Trabajo (PT)
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM)
Movimiento Ciudadano (MC)
Partido Encuentro Solidario (PES)
Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)
Partido Fuerza por México (FPM)

6 (3%)

2 (3%)

0 (0%)

2 (3%)

1 (1%)

22 (10%)

8 (11%)

1 (50%)

3 (5%)

8 (5%)

14 (6%)
21 (10%)
16 (7%)
26 (12%)

9 (12%)
3 (4%)
6 (8%)
11 (15%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (3%)
4 (7%)
3 (5%)
1 (2%)

1 (1%)
2 (1%)
3 (2%)
0 (0%)

Nota: Los porcentajes representan el total de casos en que cada candidatura apareció en cada recurso
técnico.

Finalmente, también se analizaron los recursos técnicos utilizados en televisión
para presentar a las diferentes coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos
(Ver Tabla 13). Al respecto, cabe mencionar en primer lugar que el partido Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA) fue claramente el más citado en todos los tipos de
noticias. En particular, apareció en 93 noticias de “Voz e imagen” (42%), 21 notas de
“Cita e imagen” (28%), 18 notas de “Sólo imagen” (31%) y 35 notas de “Sólo cita” (23%).
Junto a la presencia destacada de este partido en las noticias con diferentes recursos en
televisión, también destacó la presencia de la candidatura común Equipo por
Michoacán (PAN, PRI, PRD), con 35 noticias de “Voz e imagen” (16%), 16 notas de “Cita
e imagen” (22%) y 3 notas de “Sólo cita” (2%). En cuanto al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), éste tuvo presencia destacada con 30 noticias de “Voz e imagen”
(14%), 7 notas de “Cita e imagen” (9%), una nota de “Sólo imagen” (2%) y en 5 noticias
catalogadas como “Sólo cita” (3%).
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6. Importancia de las noticias
Con el objetivo de conocer la jerarquización ofrecida por los medios de
comunicación de la información relacionada con la campaña electoral a la gubernatura
del estado, se evaluaron diferentes aspectos relativos a la ubicación de la nota al interior
del noticiero (Ver Tabla 14). En este sentido, primero se evaluó la ubicación dentro del
programa que recibió la noticia. En la mayoría de las ocasiones, las noticias analizadas
no presentaron relación con un resumen del informativo, detectándose así en 2012
ocasiones (60%), lo que representó un total de 119 h 50 min 47 s. Por su parte, se
detectaron 656 noticias (20%) que estaban vinculadas con el resumen del informativo,
concentrando en total 33 h 31 min 27 s. Finalmente, se detectaron 667 noticias (20%)
que estaban ubicadas en el resumen del informativo, que en conjunto representaban un
tiempo total de 3 h 24 min 1 s. Cabe mencionar que en esta categoría se incorporaron
las noticias detectadas en los diferentes resúmenes que pudiera contener el
informativo, bien en su inicio, entre segmentos o incluso en resúmenes finales.
Tabla 14
Importancia de las notas analizadas y tiempos destinados a cada bloque
Tiempo
hh:mm:ss
Ubicación dentro del programa
Ubicada en el resumen introductorio
Vinculada con el resumen introductorio
Sin relación con el resumen introductorio
Segmento de tiempo donde apareció
Primeros 5 minutos
Del minuto 5 al 15
Del minuto 16 al 30
Del minuto 31 al 60
Del minuto 61 al 90
Del minuto 91 al 120
Posterior al 120
Total

Notas analizadas
N
%

3:24:01
33:31:27
119:50:47

667
656
2012

20%
20%
60%

8:53:39
27:48:16
36:52:21
46:42:23
23:58:00
9:47:12

658
653
635
935

20%
20%
19%
28%

333
98
6
3335

10%
3%
0.4%
100%

2:44:22
156:46:15

Asimismo, también se evaluó el segmento del informativo donde fue detectada
la noticia (Ver Tabla 14). La mayor parte de las mismas se presentó en los segmentos
ubicados entre los primeros 5 minutos hasta el minuto 60, concentrando estos
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segmentos el 87% del total con 2881 notas detectadas. Más en concreto, el mayor
bloque de noticias detectadas se ubicó en el segmento entre el minuto 31 al 60, con un
total de 935 unidades (28%) que en conjunto representaban un tiempo total de 46 h 42
min 23 s. Por otra parte, un total de 658 noticias (20%) se ubicó en los primeros 5
minutos del informativo, correspondiendo a un total de 8 h 53 min 39 s de duración.
Tabla 15
Importancia de las notas analizadas y tiempos destinados a cada bloque
segmentado por medio de comunicación
Tiempo
hh:mm:ss
140:57:40

Notas analizadas
N
%
2826
100%

3:08:44
30:04:51
107:44:05

607
578
1641

21%
20%
58%

6:10:57
23:55:15
35:14:34
41:18:51
22:12:38
9:21:01
2:44:22
15:48:35

552
536
584
772
273
86
23
509

20%
19%
21%
27%
10%
3%
0.8%
100%

Ubicada en el resumen introductorio
Vinculada con el resumen introductorio

0:15:16
3:26:35

60
78

12%
15%

Sin relación con el resumen introductorio
Segmento de tiempo donde apareció

12:06:42

371

73%

Primeros 5 minutos
Del minuto 5 al 15

2:42:42
3:53:01

106
117

21%
23%

Del minuto 16 al 30
Del minuto 31 al 60

1:37:47
5:23:32

51
163

10%
32%

Del minuto 61 al 90
Del minuto 91 al 120
Posterior al 120

1:45:22
0:26:11
2:42:42

60
12
106

12%
2%
21%

Radio
Ubicación dentro del programa
Ubicada en el resumen introductorio
Vinculada con el resumen introductorio
Sin relación con el resumen introductorio
Segmento de tiempo donde apareció
Primeros 5 minutos
Del minuto 5 al 15
Del minuto 16 al 30
Del minuto 31 al 60
Del minuto 61 al 90
Del minuto 91 al 120
Posterior al 120
Televisión
Ubicación dentro del programa
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En cuanto a la ubicación dentro del programa que recibió la noticia por medio
de comunicación, se observa en general un patrón común en ambos medios (Ver Tabla
15). Así, la mayor parte de las notas de radio carecían de relación con un resumen del
informativo, detectándose un total de 1641 notas (58%) con esta característica, lo que
implicada una cobertura de 107 h 44 min 5 s. En el caso de televisión, este tipo de notas
aumentaba hasta un 73% del total, detectándose 371 notas con esta característica, lo
que representaba un tiempo total de 12 h 6 min 42 s. Las noticias con relación al
resumen del informativo tuvieron una presencia intermedia en la televisión,
detectándose 78 noticias (15%) y una duración de 3 h 26 min 35 s, mientras que en la
radio la posición intermedia fue para las notas ubicadas en el resumen introductorio,
con 607 casos que representaban un 21% y una duración de 3 h 8 min 44 s.
Por último, también se evaluó el segmento del informativo donde fue detectada
la noticia comparando por medios de comunicación (Ver Tabla 15). En ambos casos, se
observa nuevamente un patrón similar en cuanto a la ubicación dada a las noticias
sobre la campaña electoral a la gubernatura del estado. En el caso de la radio, la mayor
presencia fue detectada en el segmento comprendido entre el minuto 31 al 60, donde
se localizaron 772 notas (27%) con una duración total de 41 h 18 min 51 s, así como
entre el minuto 16 al 30, donde se detectaron 584 notas (21%) que ocupaban en
conjunto un total de 35 h 14 min 34 s. En cuanto a la televisión, se detectaron 163 notas
(32%) en el segmento ubicado entre el minuto 31 al 60, con una duración total de 5 h
23 min 32 s, seguida de las 117 noticias (23%) detectadas en el segmento ubicado entre
el minuto 5 al 15 del informativo, que ocupó un total de 3 h 53 min 1 s.

7. Registro de encuestas o sondeos de
opinion
El monitoreo también se planteó el objetivo de registrar la difusión de encuestas
o sondeos de opinión en los programas noticiosos que daban cobertura a la campaña
electoral a la gubernatura del estado. Los resultados del análisis realizado permiten
determinar que un total de 268 noticias (8%) de entre el total de las detectadas en el
monitoreo mencionaban alguna encuesta o sondeo vinculado con el proceso electoral.
En total, el tiempo dedicado a las noticias donde se daba cobertura a los sondeos y
encuestas fue de 19h 25 min 38 s (Ver Tabla 16). Del total de noticias detectadas, 256
(9%) fueron emitidas por los informativos de radio, con una duración total en los
mismos de 18 h 54 min 51 s, mientras que las restantes 12 noticias restantes (2%)
fueron emitidas en informativos de televisión, con una duración total en las mismas de
30 min 47 s, atendiendo a las noticias detectadas en el monitoreo.
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Tabla 16
Tiempo y número de notas dedicadas a la mención de encuestas

Total
Sí
No
Radio
Sí
No
Televisión
Sí
No

Tiempo
hh:mm:ss
156:46:15
19:25:38
137:20:37
140:57:40
18:54:51
122:02:49
15:48:35
0:30:47
15:17:48

Notas analizadas
N
%
3335
100%
268
8%
3067
92%
2826
100%
256
9%
2570
91%
509
100%
12
2%
497
98%

En el total de 268 noticias detectadas en las que se mencionaban encuestas o
sondeos, se analizaron varios aspectos relacionados con la información de la encuesta
o sondeo informado. En primer lugar, se evaluó si en la noticia se mencionaba la
empresa que elaboró la encuesta o sondeo de opinión. Como se puede observar en la
Tabla 17, en 115 noticias (43%) se mencionó la empresa o institución que realizó el
estudio, correspondiendo todas estas noticias a informativos de radio, correspondiente
114 de estas noticias a informativos de radio (45%), mientras que la noticia restante se
detectó en informativos de televisión (8%). Entre las empresas mencionadas se
encontró a Massive Caller con 36 menciones, Mitofsky con 17 menciones, Reforma con
12 menciones, El Financiero con 11 menciones, Enkoll con 11 menciones, FactoMétrica
con 9 menciones, México Elige con 8 menciones, C&E Research con 7 menciones,
Demoscopia Digital con 5 menciones, Heraldo de México con 3 menciones, La Voz de
Michoacán con 2 menciones, Mendoza Blanco & Asociados con 2 menciones, Contact Line
con 2 menciones, el partido MORENA con 2 menciones, GII360 con 1 mención, Infotarget
SC con 1 mención, Integralia Consultores con 1 mención, el partido PAN con 1 mención,
Poligrama con 1 mención, Quadratin Michoacán con 1 mención y el propio Programa de
radio con 1 mención.
En cuanto a si en la nota se aportaba la vitrina o nota metodológica de la
encuesta, únicamente en 13 noticias se detectó este hecho (5%), perteneciendo todas
ellas a informativos de radio. En relación con la especificación de una fecha exacta en
que se realizó la encuesta o sondeo, únicamente en 22 noticias (8%) se ofreció esta
información, nuevamente todas ellas en informativos de radio. También se evaluó si en
la noticia se informaba acerca de qué candidatura era presentada en la encuesta como
ganadora, detectándose un total de 148 noticias (55%) en las que se indicaba la
candidatura ganadora. De ellas, 143 noticias (56%) fueron detectadas en informativos
de radio, mientras que 5 noticias (42%) fueron emitidas en televisión. En 57 ocasiones
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el candidato Alfredo Ramírez Bedolla fue presentado como el ganador de la encuesta,
en 46 ocasiones fue presentado el candidato Carlos Herrera Tello, en 27 ocasiones el
candidato Raúl Morón fue presentado como el ganador de la encuesta, en 9 ocasiones
el partido MORENA fue presentado como partido ganador, en 6 ocasiones se habló de
la existencia de un empate técnico entre Carlos Herrera Tello y Alfredo Ramírez Bedolla,
en 4 ocasiones se presentó un ocasional empate entre los candidatos Raúl Morón y
Carlos Herrera, en 3 ocasiones se presentó como ganador al nuevo candidato/candidata
de MORENA así como a la coalición Juntos Haremos Historia, en 2 ocasiones la opción
ganadora de la encuesta fue la de no regresar candidatura a Raúl Morón, mientras que
en una ocasión se habló de Selene Vázquez como ganadora de una encuesta. Finalmente,
en 88 ocasiones (33%) la noticia hizo una explicación y/o valoración acerca de los
resultados de la encuesta, en todas las ocasiones en noticias emitidas por informativos
de radio (Ver Tabla 17).
Tabla 17
Características de las notas con mención de encuestas
Notas analizadas
Radio
Televisión
N
%
N
%
N
%
Se menciona la empresa que elaboró la encuesta o sondeo de opinión
Sí
115
43%
114
45%
1
8%
No
153
57%
142
55%
11
92%
Publicación de vitrina o nota metodológica
Sí
13
5%
13
5%
0
0%
No
255
95%
243
95%
12
100%
Se especifica una fecha exacta en que se realizó la encuesta o sondeo
Sí
22
8%
22
9%
0
0%
No
246
92%
234
91%
12
100%
Se señala qué candidatura es presentada en la encuesta como ganadora
Sí
148
55%
143
56%
5
42%
No
120
45%
113
44%
7
58%
En la nota se hace una explicación y/o valoración acerca de los resultados de
la encuesta
Sí
88
33%
88
34%
0
0%
No
180
67%
168
66%
12
100%
Nota: Los valores de la tabla corresponden únicamente a la muestra de noticias donde se mencionaron
encuestas o sondeo.
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8. Valoracion de la informacion y
opinion
Por otra parte, con el monitoreo de medios realizado se buscaba determinar en
qué medida dentro de las noticias ofrecidas acerca de la campaña electoral a la
gubernatura del estado se incluía una información valorada. En este sentido, se
consideró información valorada aquella que presentara verbalmente adjetivos
calificativos o frases idiomáticas que se pudieran utilizar como adjetivos hacia algún
partido político, coalición o candidatura común y sus respectivas candidaturas al
proceso electoral estudiado. Cabe mencionar que únicamente fueron consideradas las
valoraciones mencionadas por la o la conductora o el conductor, la reportera o el
reportero del noticiero, así como la locutora o el locutor o cualquier voz en off, así como
por las y los analistas de información vinculadas o vinculados al medio de
comunicación.
Tabla 18
Presencia de valoraciones en las notas, tanto positivas como negativas, por
medio de comunicación
Notas analizadas
N
%

Positivas
N

%

Negativas
N
%

Total
Sí
No

503
2832

15%
85%

198
3137

6%
94%

378
2957

11%
89%

Sí
No
Televisión
Sí
No

479
2347

17%
83%

192
2634

7%
93%

360
2466

13%
87%

24
485

5%
95%

6
503

1%
99%

18
491

4%
96%

Radio

Nota: Los valores representan las notas donde se localizaron valoraciones, pudiendo presentarse en la
misma unidad tanto positivas como negativas, por lo que la suma de ambas no coincide con los totales
de la primera columna reportada en la tabla.

El análisis realizado arrojó un total de 503 noticias (15%) en las cuales se incluía
algún tipo de valoración. De ellas, un total de 479 fueron detectadas en radio (17%),
mientras que únicamente en 24 noticias de televisión (5%) se llegaron a detectar
valoraciones hacia algún partido político, coalición o candidatura común y sus
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correspondientes candidaturas al proceso electoral estudiado (Ver Tabla 18). Dentro
de estas noticias, se consideraron tanto aquellas valoraciones que pudieran ser
entendidas como positivas o favorables, como aquellas percibidas como negativas o
desfavorables para algún partido político, coalición o candidatura común y sus
candidaturas. Esto implica que en la misma noticia se pudieran presentar valoraciones
hacia diferentes actores, así como con valoraciones diferencia valencia afectiva.
En relación con las valoraciones positivas o favorables, se consideraron como tal
cuando el partido político, coalición, candidatura común o la respectiva candidatura era
alabada por sus acciones, asociada con acciones que puedan incrementar su reputación
o presentada con calificativos positivos (Ver el listado completo en el Anexo 1). En total,
se detectaron 198 noticias (6%) que incluían valoraciones consideradas como positivas
o favorables. De ellas, 192 noticias (7%) fueron detectadas en informativos de radio,
mientras que las restantes 6 noticias (1%) se localizaron en informativos emitidos en
la televisión (Ver Tabla 18). Por su parte, se consideró que una valoración era negativa
o desfavorable para el partido político, coalición, candidatura común o la candidatura
cuando la persona de la enunciación criticaba sus acciones, asociaba sus acciones con
aspectos que pudieran hacer disminuir su reputación o la presentaba con calificativos
negativos (Ver el listado completo en el Anexo 2). El análisis realizado de la información
recabada arrojó un total de 378 noticias (11%) en las que se percibían valoraciones que
podían ser consideradas negativas o desfavorables para el partido, coalición,
candidatura común o su respectiva candidatura hacia la que se hablaba. De ellas, 360
noticias (13%) pertenecían a informativos de radio, mientras que sólo se detectaron 18
noticias (4%) en informativos emitidos en televisión (Ver Tabla 18).
Figura 2
Suma de valoraciones observadas en las notas analizadas
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Tomando en consideración que dentro de una noticia se podrían presentar tanto
varias valoraciones positivas o favorables y negativas o desfavorables para los distintos
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o sus respectivas candidaturas,
se procedió a determinar el número de valoraciones efectivamente encontrado en la
muestra analizada. Con respecto a las valoraciones positivas, se detectaron 158 noticias
que contenían una única valoración, 26 que incluían 2 valoraciones, 12 noticias que
incluían 3 valoraciones y 2 noticias que incluían 4 valoraciones positivas o favorables
hacia diferentes partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o sus
candidaturas. Asimismo, se detectaron 98280 noticias que presentaban una única
valoración negativa, 63 noticias que presentaban 2 valoraciones, 11 noticias que
presentaban 3 valoraciones, 8 noticias que presentaban 4 valoraciones, 6 noticias que
presentaban 5 valoraciones, 4 noticias que incluían 6 valoraciones, 3 noticias que
incluían 7 valoraciones y una noticia que presentaba 8 valoraciones negativas o
desfavorables hacia diferentes partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o
sus candidaturas (Ver Figura 2).
Tabla 19
Presencia de valoraciones en las notas, positivas y negativas, por candidatura

Total
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán,
PAN, PRI, PRD)
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos
Historia en Michoacán, MORENA, PT)
Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia
en Michoacán, MORENA, PT)
Juan Antonio Magaña (PVEM)
Mercedes Calderón García (MC)
Hipólito Mora Chávez (PES)
Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)
Cristobal Arias Solís (FPM)
Total

Positivas
N
%

Negativas
N
%

57

34%

53

21%

26

15%

55

22%

38

23%

59

24%

33
12
16
7
18
207

20%
7%
10%
4%
11%
100%

16
39
29
36
45
332

6%
16%
12%
15%
18%
100%

Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total de notas que presentaron valoración positiva o negativa
para cada una de las candidaturas.

Además de este análisis general, también se determinó en qué medida se hacían
valoraciones positivas o favorables, así como negativas o desfavorables, para cada una
de las candidaturas presentadas al proceso electoral a la gubernatura del estado (Ver
Tabla 19). En cuanto a las valoraciones positivas o favorables, se observa que el
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candidato Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) fue el que
registró mayor número de valoraciones positivas con 57 casos (34%), seguido de Raúl
Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT), hasta que le fue
retirada la candidatura, con 38 valoraciones (23%), del candidato Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 26 valoraciones
(15%) y del candidato Juan Antonio Magaña (PVEM) con 33 valoraciones positivas
(20%). Por su parte, los candidatos Cristobal Arias Solís (FPM) con 18 valoraciones
(11%), Hipólito Mora Chávez (PES) con 16 valoraciones (10%), el candidato Alberto
Abraham Sánchez Martínez (RSP) con 7 valoraciones positivas (4%) y la candidata
Mercedes Calderón García (MC) con 12 valoraciones (7%) recibieron menos
valoraciones positivas o favorables.
En general, todas las candidaturas recibieron mayores valoraciones negativas,
presentándose esta realidad para el caso de los candidatos Alfredo Ramírez Bedolla
(Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 55 valoraciones (22%), Raúl
Morón Orozco (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 59
valoraciones (24%) y Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) con
53 valoraciones (21%). Por su parte, Hipólito Mora Chávez (PES) con 29 valoraciones
negativas (12%), Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP) con 36 valoraciones
negativas (15%), Juan Antonio Magaña (PVEM) con 16 valoraciones negativas (6%),
Cristobal Arias Solís (FPM) con 45 valoraciones negativas (18%) y la candidata
Mercedes Calderón García (MC) con 39 menciones (16%) tuvieron menos valoraciones
negativas. En general, únicamente los candidatos Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Juan Antonio Magaña (PVEM) recibieron más valoraciones
positivas que negativas durante la campaña electoral.
Por otra parte, el análisis buscó determinar en qué medida se hacían
valoraciones positivas o favorables, así como negativas o desfavorables, para cada una
de las coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos que participaban en el
proceso electoral a la gubernatura del estado (Ver Tabla 20). Con respecto a las
valoraciones positivas, únicamente se detectaron para ocho actores: la candidatura
común Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD) con 7 valoraciones (16%), la coalición
Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT) con 2 valoraciones (5%), el
Partido Acción Nacional (PAN) con dos valoraciones (5%), el Partido de la Revolución
Democrática (PRD con dos valoraciones (5%), el partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) con 25 valoraciones (57%), el Partido del Trabajo (PT) con una
valoración (2%), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2 valoraciones
(10%) y el partido Movimiento Ciudadano (MC) con 3 valoraciones (7%).
Sin embargo, las valoraciones negativas o desfavorables tuvieron una presencia
más general entre los partidos políticos, coalición y candidatura común participantes
en el proceso electoral (Ver Tabla 20). En este sentido, la candidatura común Equipo
por Michoacán (PAN, PRI, PRD) presentó 3 valoraciones negativas (5%), el Partido
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Acción Nacional (PAN) 6 valoraciones (3%), el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) recibió 8 valoraciones (4%), el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
recibió 13 valoraciones (7%), el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
dominó con 95 menciones negativas (50%), el Partido del Trabajo (PT) recibió 2
menciones (1%), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió 3 valoraciones
(2%), el partido Movimiento Ciudadano (MC) recibió 5 valoraciones (3%), el Partido
Encuentro Solidario (PES) tuvo 2 valoraciones (1%), el Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP) recibió 17 valoraciones (9%), el Partido Fuerza por México (FPM)
tuvo 4 valoraciones (2%) y los partidos, coaliciones y/o candidaturas de forma general
presentaron 64 valoraciones negativas (34%).

Tabla 20
Presencia de valoraciones en las notas, positivas y negativas, por coalición,
candidatura común o partido político
Positivas
N
%

Negativas
N
%

7

16%

3

2%

5

11%

0

0%

2
0
2
25
1
2
3
0
0
0

5%
0%
5%
57%
2%
5%
7%
0%
0%
0%

6
8
13
95
2
3
5
2
17
4

3%
4%
7%
50%
1%
2%
3%
1%
9%
2%

0

0%

64

34%

47

100%

222

100%

Total
Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD)
Juntos Haremos Historia en Michoacán
(MORENA, PT)
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
Partido del Trabajo (PT)
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Movimiento Ciudadano (MC)
Partido Encuentro Solidario (PES)
Partido Redes Sociales Progresistas (RSP)
Partido Fuerza por México (FPM)
Partidos, coaliciones y/o candidaturas en
general
Total

Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total de notas que presentaron valoración positiva o negativa
para cada coalición, candidatura común o partido político.

31

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la
gubernatura del estado de Michoacán

9. Igualdad de genero y no
discriminacion
El monitoreo también buscó determinar el nivel de igualdad de género y no
discriminación presente en las noticias de los informativos durante el proceso electoral
a la gubernatura del estado. Para ello, en primer lugar, se registró el sexo de la persona
que realizaba la enunciación en la noticia, la que podría ser una conductora, un
conductor, un reportero, una reportera, un o una analista o cualquier voz en off. Al
respecto se evaluó si esta voz pertenecía a una mujer en exclusiva, a un hombre en
exclusiva o si estaban presentes ambos sexos en la enunciación (Ver Tabla 21). A partir
de los resultados cabe mencionar que en la mayoría de las noticias la enunciación
correspondía en exclusiva a hombres (N = 1898, 57%), con un total de 771 noticias
(23%) con mujeres en la enunciación y 666 con ambos sexos en la enunciación (20%).
La presencia de los hombres en exclusiva dentro de la enunciación subió en el caso de
la radio hasta el 60% (N = 1683), mientras que en la televisión se mantuvo en un total
de 215 noticias (42%). La mayor presencia de mujeres de forma exclusiva en la
enunciación se detectó en televisión (N = 182, 36%), apareciendo en radio un mayor
volumen de noticias donde ambos sexos realizaban la enunciación (N = 589, 21%).
Tabla 21
Sexo de la persona que hace la enunciación y sobre la que se habla en la nota y
presencia de lenguaje incluyente, sexista y discriminatorio en la información
Notas
analizadas
N
%
Persona de la enunciación
Mujer
771
Hombre
1898
Ambos
666
Persona de la que se habla
Mujer
116
Hombre
2464
Ambos
559
No se menciona
196
Lenguaje no incluyente y sexista
Sí
717
No
2618

Radio

Televisión
N
%

N

%

23%
57%
20%

589
1683
554

21%
60%
19%

182
215
112

36%
42%
22%

3%
74%
17%
6%

98
2070
472
186

3%
73%
17%
7%

18
394
87
10

4%
77%
17%
2%

22%
78%

622
2204

22%
78%

95
414

19%
81%
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Por otra parte, también se registró el sexo de las y los actores políticos, como las
y los candidatos de cualquier partido político, coalición o candidatura común, o de otros
dirigentes políticos como presidentas y presidentes nacionales y estatales de los
partidos políticos, líderes o lideresas de bancada o fracción parlamentaria, presidente
de la República, gobernadoras y gobernadores constitucionales de los estados,
secretarias y secretarios de estado federales y locales, líderes o lideresas morales o
históricos, etc., mencionados por las y los conductores, reporteros o locutores o
cualquier voz en off, así como por las y los analistas de información (Ver Tabla 21). En
general, se observa que en la mayor parte de las noticias se hacía referencia a hombres,
detectándose así en 2464 noticias (74%), un patrón repetitivo tanto en radio (N = 2070,
73%) como en televisión (N = 394, 77%). Por su parte, las noticias donde se mencionaba
ambos sexos fueron las segundas más presentes (N = 559, 17%), detectándose un
escaso 3% de notas donde se mencionaba forma exclusiva a mujeres (N = 116). De ellas,
98 noticias (3%) fueron de radio y 18 de televisión (4%).

Figura 3
Suma de menciones con lenguaje incluyente, sexista y discriminatorio
observadas en las notas analizadas

Más allá del sexo de la enunciación y de la persona de la que se hablaba en la
noticia, también se evaluó el nivel de uso de un lenguaje no incluyente, sexista e incluso
discriminador en la información por parte de las y los conductores, reporteros o
locutores o cualquier voz en off, así como por las y los analistas de información (Ver
Tabla 21). Este lenguaje se refiere a aquel que no refleja la pluralidad de la sociedad en
la que vivimos, aquel que excluye a algún grupo social de la narrativa por considerarlo
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no relevante, o bien, por creer que con enunciar a un grupo –como lo son los hombres–
se nombra e incluye al resto de las personas.
Del total de noticias detectadas en el monitoreo, cabe mencionar que un total de
717 (22%) presentaron algún tipo de mención donde se detectaba este lenguaje con
respecto a alguno de los grupos considerados en el estudio. En el caso de la radio, se
detectaron 622 noticias con uso de este tipo de lenguaje (22%), mientras que en la
televisión se detectó en 95 noticias (19%) (Ver Tabla 21). Como se puede observar en
la Figura 3, del total de información, 313 noticias únicamente presentaron una mención
con este tipo de lenguaje, mientras que en 404 noticias se detectaron 2 menciones, lo
que implica el uso de este lenguaje relacionado con al menos dos grupos. Cabe
mencionar que en la totalidad de los casos detectados en este corte los grupos
mencionados fueron el de mujeres y el de candidata a gobernadora.
Tabla 22
Presencia de menciones con lenguaje no incluyente, sexista y discriminatorio en
las notas de radio y televisión por grupo vulnerable o candidatura

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
Personas afectadas por el
coronavirus
Candidata a gobernadora
Candidato a gobernador

Notas
analizadas
N
%
1
0.1%
0
0%

N
1
0

%
0.1%
0%

N
0
0

%
0%
0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0
713
0
0

0%
21%
0%
0%

0
619
0
0

0%
22%
0%
0%

0
94
0
0

0%
19%
0%
0%

1

0.1%

0

0%

0

0%

2

0.1%

2

0.1%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

403
1

12%
0.1%

365
1

13%
0.1%

38
0

8%
0%

Radio

Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total de notas analizadas.

Televisión
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En el monitoreo se consideró la posibilidad de que se utilizara un lenguaje no
incluyente, sexista y discriminatorio en referencia a los siguientes grupos vulnerables
o actores: “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”,
“personas afectadas por el coronavirus”, “candidata a gobernadora” y “candidato a
gobernador”. En el Anexo 3 se puede revisar un listado completo de las declaraciones
con este lenguaje, así como el grupo que recibe la enunciación en particular.
En términos generales, el grupo que recibió en mayor medida comentarios
donde se utilizaba un lenguaje no incluyente, sexista o discriminatorio fue el de las
“mujeres”, con un total de 713 noticias (21%) donde se presentaba este lenguaje, en la
mayoría de las ocasiones no inclusivo de ambos géneros. Dentro de la radio, se
detectaron 619 noticias (22%), mientras que a la televisión pertenecieron 94 noticias
(19%) con este lenguaje hacia las “mujeres”. Cabe mencionar que en la mayor parte de
estos casos las noticias hacían uso de un lenguaje no inclusivo de ambos géneros. El
segundo grupo con mayor presencia de comentarios donde se usaba un lenguaje no
incluyente, sexista o discriminatorio fue el constituido por la “candidata a
gobernadora”, que apareció en un total de 403 noticias (12%), 365 de ellas en radio
(13%) y 38 en televisión (8%). Cabe mencionar que en la mayor parte de estos casos
las noticias hacían uso de un lenguaje no inclusivo de ambos géneros al referirse a
candidatos sin incluir a la candidata.
Por otra parte, también se detectó una noticia (0.1%) donde se hacía uso de un
lenguaje no incluyente, sexista o discriminatorio con respecto al colectivo de “personas
mayores”, en este caso en la radio, así como otro caso (0.1%) con uso de lenguaje no
incluyente, sexista o discriminatorio con respecto al colectivo de “personas integrantes
de la comunidad de la diversidad sexual”, en este caso en la televisión. También se
detectaron dos casos (0.1%) donde se hacía referencia al grupo “juventudes” y uno al
“candidato a gobernador”, en ambos casos en noticias transmitidas en informativos de
radio (Ver Tabla 22).
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10. Violencia política contra las
mujeres en razon de genero
En el último bloque del estudio realizado se buscó determinar la presencia de
violencia política contra las mujeres en razón de género en las noticias que dan
cobertura a la campaña electoral a la gubernatura del estado. En ese sentido, se clasificó
como información con presencia de estereotipos de género referidos a la participación
de las mujeres 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. Para el estudio, únicamente se evaluaron las declaraciones realizadas por
la o el conductor o la o el reportero del noticiero, así como la o el locutor o cualquier
voz en off, así como por las y los analistas de información.
Figura 4
Suma de menciones con lenguaje no incluyente y sexista observadas en las
notas analizadas

Al respecto de la presencia de esta violencia contra las mujeres, cabe mencionar
que se detectaron un total de 27 noticias donde había presencia de mención a
estereotipos o a violencia de género, lo que representó un escaso 1% del total de
unidades del monitoreo. De ellas, la mayor parte fueron detectadas en informativos de
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radio con 21 casos, mientras que otras 8 notas fueron detectadas en programas de
televisión. En la mayoría de estos casos, las noticias presentaron una única mención a
violencia de género, bien fuera relativa al uso de estereotipos o la presencia de violencia
de género en sí. Como se puede observar en la Figura 4, en un total de 25 noticias hubo
una única mención a este tipo de valoraciones, mientras que en 2 noticias se detectaron
valoraciones con mención a diferentes estereotipos y/o mención a violencia de género
de forma simultánea.
En particular, se evaluaron varios aspectos relativos a estereotipación y
violencia que podían estar presentes en las noticias. En primer lugar, se revisó si en la
información se realizaba “cosificación de las mujeres”, considerándola cuando se
presentara 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.
También la utilización de un estereotipo vinculado a “roles domésticos”, que implica
que se refuerce una imagen de las mujeres vinculada a roles domésticos (madre, esposa
o ama de casa, cuidadora de su familia) o existe un énfasis desproporcionado respecto
de su vida privada. En ambos casos no se detectó ninguna mención durante la campaña
electoral, de acuerdo con los datos del monitoreo (Ver Tabla 23).
Tabla 23
Presencia de menciones con estereotipos o violencia contra las mujeres en
razón de género

Cosificación de las mujeres
Roles domésticos
Rasgos físicos o vestimenta
Edad
Rasgos de subordinación
Expresiones sexistas en las
declaraciones (machismo,
misoginia y homofobia)
Violencia contra las mujeres

Notas
analizadas
N
%
0
0%
0
0%
3
0.1%
0
0%
3
0.1%

N
0
0
3
0
1

%
0%
0%
0.1%
0%
0.1%

N
0
0
0
0
2

%
0%
0%
0%
0%
0.4%

9

0.3%

7

0.2%

2

0.4%

14

0.4%

10

0.4%

4

0.8%

Radio

Televisión

Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total de notas analizadas.

También se evaluó la apelación a “rasgos físicos o vestimenta” cuando se da más
peso a la vestimenta o rasgos físicos de las mujeres, dejando de lado sus acciones,
trayectoria o propuestas electorales. Al respecto, se detectaron 3 noticias (0.1%) donde
había un uso de los rasgos físicos o vestimenta a la hora de estereotipar a las mujeres,
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ambas en radio (Ver Tabla 23). Cabe mencionar que estas noticias fueron detectadas en
un informativo de radio. Por otra parte, también se determinó la estetización a partir
de la apelación a la “edad”, cuando se presenta una tendencia a mencionar la edad de
las mujeres al presentarlas o hacer referencia a ellas. El monitoreo no detectó ningún
caso donde se pudiera advertir este tipo de estereotipación (Ver Tabla 23).
Asimismo, se revisó si se hacía una apelación a “rasgos de subordinación”, donde
se tiende 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. Al respecto, se detectaron 3 noticias, uno en informativos de radio
(0.1%) y 2 en informativos de televisión (0.1%) en la que se hizo una apelación a los
rasgos de subordinación para estereotipar a las mujeres (Ver tabla 23).
También se evaluó la utilización de “expresiones sexistas en las declaraciones
(machismo, misoginia y homofobia)”, cuya característica común es la expresión de
formas acendradas de dominio masculino patriarcal. El monitoreo arrojó un total de 9
noticias (0.3%) donde se podían detectar declaraciones que pudieran constituir
expresiones sexistas (machismo, misoginia y homofobia), 7 de ellas encontradas en
informativos de radio y otras dos en televisión (Ver Tabla 23).
Finalmente, se evaluó la presencia de “violencia contra las mujeres”, en el caso
de que en la nota se incluya o se mencione que se han realizado amenazas verbales,
gestos de desprecio, actos de intimidación u otro tipo de agresión psicológica (verbal o
no verbal) o física contra las mujeres, o ellas denuncien el hecho y son presentadas o se
presentan como víctimas de un acto violento en su contra. Al respecto de este aspecto,
se detectaron 14 notas (0.4%) en las que se denunciaba algún acto de violencia política,
10 de ellas en radio y 4 en televisión. Cabe mencionar que estas notas derivaron de los
ataques que la candidata Mercedes Calderón García (MC) denunció durante uno de los
debates entre las diferentes candidaturas realizado en el marco de la campaña electoral.
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11. Eventos destacados durante la
campana electoral
Tabla 24
Eventos destacados en el período estudiado
Fecha
4 de abril
9 de abril
9 de abril
16 de abril
21 de abril
27 de abril

27 de abril

3 de mayo

5 de mayo

6 de mayo

Evento destacado
Inicia la campaña electoral.
El TEPJF devuelve el expediente de Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos
Historia en Michoacán, MORENA, PT) al INE.
Candidato Juan Antonio Magaña de la Mora (PVEM) fue retenido
ilegalmente por elementos de la policía municipal.
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) restituye sus derechos al
candidato Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP).
Se realiza el primer debate de la y los candidatos a la gubernatura de
Michoacán.
Se brinda a la candidata y los candidatos seguridad por la situación que se
vive en la entidad federativa.
El TEPJF cancela la candidatura a Raúl Morón Orozco, quien es sustituido
en la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT) por
Alfredo Ramírez Bedolla. Se hace énfasis en que el nuevo candidato tiene
menos ventaja en los sondeos electorales.
Los representantes de los partidos PRI-PAN-PRD presentaron ante el IEM
un documento donde se solicita que se retire el registro a Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT),
argumentando que también ha incumplido con sus obligaciones de
transparencia.
El candidato Juan Antonio Magaña (PVEM) sufre de violencia hacia su
persona y su auto.
Algunas comunidades se niegan a votar y exigen al gobierno estatal que no
instalen casillas electorales en su zona. Esto debido al hartazgo y rechazo
que sienten hacia candidatos y partidos políticos en general. Poco después
se confirmó que no se instalarán dichas casillas.
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11 de mayo

11 de mayo

12 de mayo

13 de mayo

14 de mayo

14 de mayo
14 de mayo

Semana 1014 de mayo

15 de mayo

18 de mayo

18 de mayo

Se hizo viral una publicación hecha por un mexicano que reside en el
extranjero, quien expone un error en las boletas electorales electrónicas,
pues las fotografías y nombres de los candidatos no correspondían. Las
autoridades correspondientes indicaron que era un error de la plataforma
y pronto se solucionaría.
Se indica que, al ser designado un mes después, el nombre y fotografía del
candidato Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) no aparecerá en las boletas electorales, pues ya
se habían impreso.
Se realiza un debate electoral entre la candidata y los candidatos a la
gubernatura de Michoacán.
El diario Reforma publicó una nota que vincula al candidato Alfredo
Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT),
con el crimen organizado. El candidato negó dicha vinculación, señalando
que se trata de ataques por parte de sus contrincantes.
Se publican encuestas con ligera ventaja de la coalición Juntos Haremos
Historia en Michoacán (MORENA, PT) o empate técnico entre Carlos
Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT).
El candidato Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP) declina a favor de
la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán (MORENA, PT).
El candidato Hipólito Mora Chávez (PES) capta la atención de los medios al
molestarse y usar lenguaje no apropiado porque no lo dejaron usar
sombrero en la foto para la boleta electoral.
El candidato Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) acusa al gobernador de Michoacán por
amenazas de muerte y de apoyar evidentemente al candidato Carlos
Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD).
El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna, se suma a la candidatura
encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT).
Se lleva a cabo un debate entre la candidata y los candidatos a la
gubernatura de Michoacán, a excepción de Hipólito Mora Chávez (PES),
organizado por el Grupo Morelos.
El candidato Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
recibe el respaldo de líderes empresariales entre los que destacan Gustavo
de Hoyos y Claudio X. González.
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19 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

21 de mayo

21 de mayo

22 de mayo

25 de mayo
26 de mayo

26 de mayo

27 de mayo
28 de mayo

28 de mayo

El candidato Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) acusó al gobernador Silvano Aureoles por
amenazas y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán y la de la
República.
Se presenta una acusación pública de violencia política por parte de
Mercedes Calderón García (MC) y dirigentes del partido Movimiento
Ciudadano (MC) contra los candidatos Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Cristobal Arias Solís (FPM) por sus ataques a
la candidata en el transcurso del debate.
Mujeres se agrupan en la organización grupo púrpura. Las candidatas e
incluso integrantes mujeres de equipos de campaña salieron a protestar
en contra de la violencia política de género.
Se presentan acusaciones por gastos excesivos en las campañas de Carlos
Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Alfredo Ramírez
Bedolla (Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT).
El candidato Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
se disculpa públicamente con la candidata Mercedes Calderón García (MC)
por ejercer violencia política hacia ella.
La candidata de Mercedes Calderón García (MC) presenta una carta
pública en la que pide la renuncia del candidato Carlos Herrera Tello
(Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) por violencia política de género.
El IEM fue notificado de la pérdida de la candidatura de Alberto Abraham
Sánchez Martínez (RSP) por parte del partido Redes Sociales Progresistas.
La candidata de Mercedes Calderón García (MC) en una entrevista dice que
“Michoacán no está preparado para ser gobernado por una mujer” debido
a que es un estado machista dominado por estructuras patriarcales.
El candidato Juan Antonio Magaña (PVEM)visita el municipio de Aguililla,
Michoacán, municipio que destacó a nivel nacional por los hechos de
violencia e inseguridad suscitados durante las últimas semanas.
El expresidente Felipe Calderón llama públicamente a votar por Carlos
Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD).
Morena denunció una presunta red de corrupción y preferencia del
gobernador a Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI,
PRD).
El Equipo por Michoacán (PAN, PRD, PRD) denuncia violaciones a la Ley
Electoral por parte del partido MORENA.
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28 de mayo

31 de mayo
31 de mayo

2 de junio

El candidato Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia en
Michoacán, MORENA, PT) pide apoyo a la Guardia nacional en votaciones
debido a la violencia que han sufrido los y las candidatas.
Cierre de campaña de Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia
en Michoacán, MORENA, PT) en Morelia sin protocolo de sana distancia
Cierre de campaña de Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN,
PRI, PRD) en Uruapan con todas las candidatas y candidatos de la alianza
PRI-PAN-PRD
Algunas encuestas se cierran con posible empate técnico, en incluso
algunas con tendencia favorable hacia el candidato Carlos Herrera Tello
(Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD).
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12. Tratamiento informativo ofrecido a
las diferentes candidaturas
Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD):
La imagen presentada de este candidato siempre estuvo asociada a que era el
candidato que apoyaba el gobernador en funciones. Se mantuvo toda la contienda en la
segunda posición en las preferencias de los votantes, remarcando una rivalidad con
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia, MORENA, PT). En los noticieros
siempre se hizo referencia a su experiencia, trayectoria y propuestas de campaña,
además de proponer construir Michoacán con Paz. Por el contrario, la imagen negativa
que se mostró del candidato estuvo asociada a no seguir las medidas sanitarias como el
uso de cubre bocas en sus eventos, así como el tema de violencia política por razón de
género, al realizar comentarios misóginos en contra de la candidata Mercedes Calderón
García (MC) y su carácter explosivo.
Raúl Morón Orozco (Juntos Haremos Historia, MORENA, PT):
Al inicio de la campaña se hizo referencia al candidato Raúl Morón Orozco (Juntos
Haremos Historia, MORENA, PT) como un candidato con grandes posibilidades de
resultar triunfador en las elecciones, siendo además el que mayor presencia mediática
tenía. En los medios se exaltaba su presencia política, su experiencia, la cercanía con la
gente y eran menores los comentarios negativos que existían tanto en los medios como
en la opinión pública, cuando se le daba voz en los programas analizados. La resolución
del INE, y posterior ratificación del Tribunal Electoral Federal, supone la cancelación de
su candidatura a las elecciones. A pesar de ello, siguió siendo una figura mediática
importante, ya que incluso después la cancelación de su candidatura se realizaban
comparaciones entre él y quien lo remplaza en la candidatura.
Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia, MORENA, PT):
En la cobertura recibida fue cuestionado por su cercanía con el exgobernador
del estado Leonel Godoy, lo que llevó a que recibiera muchos comentarios negativos,
sobre todo vinculados con el partido MORENA. Sin embargo, tuvo mucha cobertura en
algunos noticieros, como por ejemplo en los de Notitrece. Asimismo, fue
constantemente presentado como candidato con mayores opciones de triunfo a partir
de las noticias donde se difundían las encuestas realizadas con respecto a las elecciones
de la entidad, que habitualmente lo posicionaron como el puntero de las elecciones por
encima de Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD). Para el cierre
de campaña se evidencia el acompañamiento de otros candidatos de elección popular
que pidieron el voto para su candidatura y que además lo mencionaban en cada

43

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la
gubernatura del estado de Michoacán

entrevista que les realizaban. Lo más criticado de su cierre de campaña fue la falta de
protocolos de sana distancia en el evento realizado.
Juan Antonio Magaña (Partido Verde Ecologista de México, PVEM):
El candidato recibió poca cobertura mediática en toda la campaña electoral,
observándose en general más cobertura el partido que lo postulaba y no él como
candidato. Al inicio de la campaña en las noticias se hizo referencia a ser el más
preparado, con cierta experiencia, pero en la última parte de la misma las noticias
estuvieron más enfocadas en cubrir su campaña proselitista y sus propuestas, siendo
mencionado más bien junto con otros candidatos del Partido Verde. Lo más relevante
de la cobertura de su campaña fue el hecho de ser detenido en su camioneta por la
policía municipal, el incendio de una de sus camionetas, así como su visita el municipio
de Aguililla, por ser el único candidato que fue al municipio y por el incendio de una de
las camionetas de su partido, mientras realizaba su gira.
Mercedes Calderón García (Movimiento Ciudadano, MC):
De forma general hubo carencia de cobertura de su campaña. En la primera
etapa de su campaña, no tuvo mucha presencia en los noticieros, no se mencionaba
nada personal ni de sus propuestas o eventos de campaña, fue escasa su presencia en
los noticieros. En la fase final de la campaña tuvo una mayor presencia en las noticias
de los diferentes informativos, si bien esto no derivó de su campaña, sino por ser la
protagonista de notas con referencia a la violencia política en su contra de parte de los
candidatos Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) y Cristobal
Arias Solís (FPM). Asimismo, destacó en la última fase de la campaña la noticia relativa
a la carta que presentó, en dónde exigía la renuncia de Carlos Herrera Tello (Equipo por
Michoacán, PAN, PRI, PRD) por esta violencia política ejercida. Destaca una carencia
fuerte de cobertura de sus actividades durante la campaña.
Hipólito Mora Chávez (Partido Encuentro Solidario, PES):
Candidato conocido por ser ex dirigente del grupo autodefensas, de ahí que en
los noticieros hicieran referencia a él como un nuevo actor en el escenario político. En
los noticieros se hizo referencia que ser conocido por tener cercanía con la gente, sus
propuestas, sobre todo en la primera etapa de la campaña, ser una buena persona,
identificado como un personaje honesto y leal. Sin embargo, en la segunda parte de la
campaña al candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) no se le menciona mucho
en las noticias, teniendo en general muy poca cobertura informativa. La mayoría de las
menciones fueron referentes a su posibilidad de declinar por alguna otra candidatura,
llegando a criticar que no declinara por ninguna otra candidatura. En las noticias
trascendió su queja por el hecho de que no le dejaron tomar su foto con sombrero para
aparecer en la boleta. En general, los medios de comunicación y sus actores
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(conductores, conductoras, reporteros, reporteras, analistas) y población destacaron
habitualmente que se trata de un candidato honesto y leal.
Alberto Abraham Sánchez Martínez (Partido Redes Sociales Progresistas, RSP):
El candidato comenzó su campaña electoral con un retraso de 11 días, después
de ser restituida su candidatura por el IEM. En esa primera etapa de la campaña lo más
relevante y mencionado fue ese hecho. En lo que respecta a su proselitismo se mencionó
que no le gustaba hacer campaña y se hizo eco en los noticieros la posibilidad de que
declinara el candidato. Casi no es mencionado en la última etapa de la campaña
electoral, dejando de darle cobertura los medios al declinar en favor de la candidatura
de Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos Haremos Historia, MORENA, PT). Esto desató
muchas críticas en los medios, llegando a ser acusado de traidor. En general, los medios
se enfocaron en mencionar más al dirigente estatal del partido que al propio candidato.
Cristóbal Arias Solís (Partido Fuerza por México, FPM):
Durante el inicio de la campaña electoral, su presencia mediática fue menor,
detectándose poca cobertura por parte de los medios de comunicación. En general, se
hacía referencia a su trayectoria y afiliación a MORENA, y se reconocía su lucha por las
mujeres. Sin embargo, era un candidato desconocido para la población. En la segunda
etapa de su campaña se percibe un aumento en su cobertura por parte de los medios,
pero a pesar de ello, abundan en su tratamiento los comentarios negativos frente a los
positivos. En la última etapa de campaña tuvo mucha presencia mediática al ser
evidenciado por violencia política de género hacia la candidata Mercedes Calderón
García (Movimiento Ciudadano, MC). En general, no se habló mucho de su campaña ni
de sus propuestas, sino más bien de sus declaraciones sobre la candidata, como cuando
la confundió con la cantante Mercedes Sosa, además de compartir una anécdota en la
que la candidata lloró en frente de él.
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ANEXO 1
VALORACIONES POSITIVAS O
FAVORABLES A CANDIDATURAS,
COALICIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y PARTIDOS POLITICOS
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Fecha

Informativo

08.04.2021

Denuncia
Ciudadana
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

05.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021

Candidatura,
partido, coalición o
candidatura común
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

Declaración con valoración positiva o favorable
El locutor se refiere al candidato señalando “no sabemos si
va a quedar, pero de que tiene probabilidades, las tiene”.
La reportera se refiere al candidato como uno “de los dos
punteros”.

Carlos Herrera Tello

La analista se refiere al candidato como uno “de los dos
punteros”.

Carlos Herrera Tello

La reportera se refiere al candidato señalando “lo veo muy
organizado, muy limpio”.

Carlos Herrera Tello

La conductora se refiere al candidato señalando que su
evento “sí estuvo como tipo concierto, hasta se prendieron
las luces”.
La conductora se refiere al candidato señalando que es el
único que ha dado a conocer sus ejes de campaña.

Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

La conductora se refiere al candidato señalando que “yo al
único que veo es a Carlos Herrera que anda en trabajo”.

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que “el único
que tiene equipo con solidez es nada más Carlos Herrera”.

Carlos Herrera Tello

La conductora se refiere al candidato señalando que
“Herrera Tello contempla como se puede gobernar con
eficiencia”, destacando que trae un plan estructurado para
gobernar.
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13.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que está entre
“los perfiles más fuertes”.

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que “el único
perfil que aparentemente está trabajando es Carlos
Herrera”.
El reportero se refiere al candidato señalando “a mí me
sorprende el trabajo que están haciendo”, el candidato y su
equipo.

12.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Carlos Herrera Tello

15.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021

Carlos Herrera Tello

09.04.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

22.04.2021

La Noticia

Carlos Herrera Tello

23.04.2021

La Noticia

Carlos Herrera Tello

13.04.2021
08.04.2021

05.04.2021

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello

El conductor se refiere al candidato señalando que “ojalá,
ojalá y todas las candidatas y candidatos de todos los
partidos políticos pensaran así en hacer equipo con otras
autoridades para buscar el bienestar de la población”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “la
verdad es que me parece muy buena la estrategia que están
asumiendo”.
El conductor se refiere al candidato señalando que su
evento “fue muy nutrido, muy arropado por parte de
quienes integran el Equipo por Michoacán”.
El analista alaba la actitud del candidato señalando que “lo
que acaba de denunciar Carlos Herrera y el Equipo por
Michoacán, es sumamente oportuno”
La analista se refiere al candidato señalando que fue uno de
los que “mostraron un poquito más de oficio
indiscutiblemente” en el debate electoral.
El conductor se refiere al candidato señalando que “va muy
bien, va trabajando muy bien. Es un personaje muy
conocido que ha tenido una gran trayectoria como
funcionario público”, así como que es un “hombre muy
serio”.
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22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

23.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
7 AM

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello

23.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Noticias UM

19.04.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

23.04.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

19.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

22.04.2021

20.04.2021

27.04.2021

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que es uno de
los “dos de los perfiles que hicieron un papel
medianamente interesante … sin subirse a ninguna
discusión y la seguridad en su proyecto” referente al
debate.
El analista se refiere al candidato señalando que “el único
que no vi montado en una dinámica de leer” en el contexto
del debate.
El conductor se refiere al candidato señalando que “hizo
varias cosas siendo alcalde por tal motivo, el saber hacer las
cosas, su experiencia como alcalde, le dio bastante
conocimiento”.
El conductor se refiere al candidato señalando que
“respondió muy bien a los cuestionamientos” en el contexto
del debate.
El reportero se refiere al candidato señalando que “los
ataques en su contra durante el debate demuestran de que
es el candidato a vencer porque encabeza la campaña que
propone, no ataca”.
El conductor se refiere al candidato señalando que como
puntero en las encuestas.
El analista se refiere al candidato señalando que “entre
todos los candidatos en el debate, me parece que Carlos
Herrera podría tener una calificación de 9 de aprobación”.
El analista se refiere al candidato señalando que “es una
persona lista, sensible, un cuate que ha venido trabajando,
es de la cultura del esfuerzo, entiende los procesos”.
El analista se refiere al candidato señalando que “tiene muy
ordenada su agenda y su presentación de propuestas
bastante clara”.
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30.04.2021
16.04.2021
16.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021

05.04.2021
06.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco
Raúl Morón Orozco
Raúl Morón Orozco

El analista se refiere al candidato señalando que “es el
único por la estrategia que tiene, ha estado avanzando en
comerles el mandado”.
La conductora se refiere al candidato señalando que
“presencia no le falta”.
La analista se refiere al candidato señalando que “ante la
gente del pueblo es una víctima es una injusticia lo que le
están haciendo”.
El analista se refiere al candidato señalando que “yo lo veo
muy confiado y eso se lo transmite a la gente de MORENA”.

Raúl Morón Orozco

La reportera se refiere al candidato como uno “de los dos
punteros”.

Raúl Morón Orozco

La analista se refiere al candidato señalando que “el
tribunal va a resolver a su favor y lo que va a pasar es que él
siga creciendo”.
La analista se refiere al candidato señalando que utiliza “un
discurso justo donde se victimiza, pero mas allá de eso está
generando empatía”, además de señalar que “lo dice muy
firme y muy confiado seguramente estaremos arrancando
formalmente”.
El analista se refiere al candidato señalando que “me
pareció muy atinado que ayer en la plaza se reunieran un
grupo de morenistas”.
La reportera se refiere al candidato señalando que está
“muy por arriba de Carlos Herrera”.

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco
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06.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

El reportero se refiere al candidato señalando que “se
posiciona como el candidato preferido en las encuestas”.

Raúl Morón Orozco

12.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

12.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

13.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Raúl Morón Orozco

El analista se refiere al candidato señalando que “las
últimas mediciones lo colocan muy por encima de Carlos
Herrera”.
La analista se refiere al candidato señalando que “el fallo
muy seguramente va a favorecer a nuestro coordinador en
defensa de la 4T”, así como que “es puntero sin estar
adentro del tablero”.
La analista se refiere al candidato señalando que “es un
tema muy injusto y además atropellando los derechos” lo
que le está ocurriendo ya que le están quitando su derecho
de ser votado.
La analista se refiere al candidato señalando que “me
parece demasiada saña el hecho de estigmatizar y además
de intentar porque no lo lograron quitar un derecho
fundamental y consagrado del compañero Raúl Morón”.
El analista se refiere al candidato señalando que “Raúl
Morón y MORENA siguen siendo los punteros”.

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Raúl Morón Orozco

06.04.2021
08.04.2021

07.04.2021

07.04.2021
09.04.2021

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco

El reportero se refiere al candidato señalando que
“recuperara derechos electorales, el caso se encuentra bien
sustentado; y se demostrara la injusticia que cometió el
INE”, además de que al “no respetar, el debido proceso y
presunción de inocencia; violaron los derechos de Raúl
Morón”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “Yo no
sé por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “fallaría
(el TRIFE) a favor de Morón dicen por ahí”.
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09.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Raúl Morón Orozco

05.04.2021

7 AM

Raúl Morón Orozco

15.04.2021

7 AM

Raúl Morón Orozco

05.04.2021

Raúl Morón Orozco

06.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Noticias UM

12.04.2021

Noticias UM

Raúl Morón Orozco

13.04.2021

Postdata

Raúl Morón Orozco

14.04.2021
14.04.2021
15.04.2021

Raúl Morón Orozco
Raúl Morón Orozco
Raúl Morón Orozco

Raúl Morón Orozco

El reportero se refiere al candidato señalando que “la razón
jurídica le asistió”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “se
posicionó frente al electorado teniendo una ventaja”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “le van a
devolver su candidatura unos días solo unos días”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “el profe
Morón se va a negar a que le brinden seguridad como a los
demás candidatos en su momento cuando le devuelvan su
candidatura, bueno al menos eso espero”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “los
dejan en un estado de indefensión, se está violando su
presunción de inocencia”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “es una
persona acostumbra a eventos movidos, se le recuerda en
su posición de líder, se le observa tranquilo, se le devolver
la candidatura”.
El conductor se refiere al candidato señalando que
“morenistas se manifiestan de manera pacífica para pedir
que regresen la candidatura de Raúl Morón”.
El reportero se refiere al candidato señalando que
“aventaja por más de 12 puntos a su más cercano
contrincante”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “en todas
las encuestadoras se ve una clara tendencia en el
crecimiento del candidato del partido guinda”, además de
que “todo indica que empezará con amplia y cómoda
ventaja”.
El conductor se refiere al candidato señalando que se
presume en las encuestas como puntero.
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El analista se refiere al candidato señalando que “va a llegar
muy fortalecido a la contienda electoral, con una ventaja
que puede ponerlo en la antesala de la casa de gobierno”.
La voz en off se refiere al candidato señalando que “se
puede decir de Morón que él sí tuvo al menos la
intencionalidad de cumplir los requerimientos”.
La voz en off se refiere al candidato señalando que “Morón
se ha demostrado lo suficientemente cuerdo como para no
vincularse con Salgado”, así como que “se nota que con el
tiempo ha madurado”.
El conductor se refiere al candidato señalando que se ha
mantenido tranquilo en espera de la respuesta del INE.
El analista se refiere al candidato señalando que “aun sin
ser candidato a dos semanas, sigue siendo el puntero”.
El conductor se refiere al candidato señalando que como
puntero en las encuestas.
El conductor se refiere al candidato señalando que está 15
puntos por arriba en la encuesta y exclama “¡15 puntos es
una barbaridad, lejísimos no!, y eso que el profe no hizo
campaña, ni precampampaña”.
El conductor se refiere al candidato señalando “mis
respetos al profe Morón y pues que lástima que le retiraron
la candidatura”.
La conductora se refiere al candidato señalando “yo noté
muy prudente al profesor Morón, muy claro en lo que
expresó”, en referencia a la resolución del TRIFE.
El analista se refiere al candidato señalando que “Morón es
un candidato distinto y creo que lo pinta de manera muy
clara cuando ayer dice ‘mi lucha no es personal, esta es una
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causa y un proyecto y a quien le toque abanderar esta causa
lo vamos a llevar al triunfo’”.
El conductor se refiere al candidato señalando “me parece
prudente su posición, no está de acuerdo, pero no llama a
incendiar el estado ni a la insurrección”.
El analista se refiere al candidato señalando que “podrá
gustar o no, pero Morón ha hecho una carrera política
interesante, ha ocupado muchos cargos públicos”.
La voz en off se refiere al candidato señalando “no tengo
duda, sería un buen gobernador. Su pecado fue actuar en la
lógica López Obradorista”.
El conductor se refiere al candidato señalando que tuvo
altura política superior a Salgado Macedonio al momento
de aceptar la decisión del Tribunal Electoral.
El conductor se refiere al candidato describiéndolo como
un político delicado, un buen Michoacano que está
comprometido con la 4ta transformación.
El conductor se refiere al candidato describiéndolo como
alguien “preparado para la adversidad de la apertura de
campaña”.
El conductor se refiere al candidato señalando que su perfil
“ilusiona a quien se dedica a temas de índole política”.
El conductor se refiere al candidato señalando que es
“constante, las cosas se le dan (…) el perfil es bueno”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “yo a lo
que lo he podido conocer sí puedo decir que es uno de los
perfiles más destacados” del partido.
El analista se refiere al candidato señalando que su evento
estaba “muy, muy coordinado el tema, había más de mil
sillas era una sana distancia”.
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El analista se refiere al candidato señalando que “es un
perfil que entró con todas las ganas del mundo”.
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El conductor se refiere al candidato señalando que su
campaña es de responsabilidad; él tiene experiencia en lo
jurídico; siempre hablando con la verdad; ha hecho una
intensa actividad; su actividad ha llamado mucho la
atención.
El reportero se refiere al candidato señalando que se
comprometió a ser un gestor para recuperar la captación de
agua y coadyuvar en la puesta en marcha de plantas
residuales de los municipios que colindan con la cuenca.
El reportero se refiere al candidato señalando que “es uno
de los mejores candidatos que tenemos”.
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El reportero se refiere al candidato señalando que “trae el
discurso desde que inició, este discurso me parece muy
bueno, yo insisto en que es uno de los mejores candidatos”.
El conductor se refiere al candidato señalando que es “muy
claro el interés que tiene en recuperar la vocación
productiva de la región de Apatzingán”.
La conductora se refiere al candidato señalando que “por
ser ex magistrado, conoce la Ley a la perfección”.
El conductor presenta al candidato refiriéndose a éste
como distinguido Magistrado.
El conductor expresa que el candidato le cae bien, que es
una persona, sincera, no político y una buena opción.
El analista se refiere al candidato señalando que un
reconocido jurista.
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El analista se refiere al candidato señalando que su
discurso es uno de los que tuvo “mayor contenido político”.
La conductora se refiere al candidato señalando que “ha
estado muy activo recorriendo todo el estado” además de
que es “Ex magistrado, muy preparado”.
La analista se refiere al candidato señalando que está entre
“los que mostraron un poquito más de oficio
indiscutiblemente” en referencia al debate electoral.
El analista se refiere al candidato señalando que fue “el
único que no vi montado en una dinámica de leer” en
referencia al debate electoral.
El conductor se refiere al candidato señalando que
“demostró que se preparó para el debate … es un estudioso
de la materia de leyes, esos temas los domina
ampliamente”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “le
vamos a poner seis al magistrado … que más o menos supo
cuántos habitantes tiene Michoacán”.
El conductor se refiere al candidato señalando que tiene
una trayectoria larga y ha alcanzado posiciones
importantes en la administración pública, en la
administración y procuración de la justicia.
La conductora se refiere al candidato señalando que
“también me sorprendió Magaña de la Mora, muy bien en
sus ideas, muy claras”.
El conductor se refiere al candidato mencionado “le quiero
agradecer por su partición y desearle éxito, como
Michoacano de bien que tiene la visión de ganar simpatías
que todo vaya bien por Michoacán”.
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El conductor se refiere a la candidata señalando que “dará
mucho apoyo a las mujeres; ella dará mucho impulse,
mucho auge a lo que será su actividad”.
Reportera se refiere a la candidata señalando que “está
posicionando, es carismática, yo siento, siento que está
avanzando”.
La conductora se refiere a la candidata señalando que
“también se perfila bien” en su campaña.
La analista se refiere a la candidata señalando que “los que
mostraron un poquito más de oficio indiscutiblemente
fueron” en referencia a su actuación en el debate electoral.
La reportera se refiere a la candidata señalando que estuvo
“muy echada para adelante, me gustó, pues dio esos golpes
ahí intentando dar esos golpes a Carlos”, en referencia al
debate electoral.
El analista se refiere a la candidata señalando que “se queda
con Mercedes Calderón, quien intentó ponerle sal y
pimienta al debate”.
El analista se refiere a la candidata señalando que
“solamente Mercedes Calderón y Cristobal Arias han
recalcado la importancia del sector (turístico)”, en
referencia al debate electoral.
El analista se refiere a la candidata señalando que “creo que
quien mejor aprovecho el foro fue Mercedes Calderón, una
candidata de MC”, en referencia al debate electoral.
El conductor se refiere al candidato mencionando “un buen
hombre don Hipólito”.
El conductor se refiere al candidato mencionando “vaya, me
sigue sorprendiendo Don Hipólito sigue en tercer lugar”.
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El conductor se refiere al candidato como aquel que “puso
freno a la actividad que desarrollaban en aquel tiempo las
organizaciones criminales”.
El conductor se refiere al candidato destacando que “él ha
recibido el apoyo de la ciudadanía; le han dado el sí a
Hipólito Mora; los ciudadanos están convencidos que
representa una buena opción”.
La reportera se refiere al candidato destacando que “es un
hombre bueno, de muy buenas intenciones”.
El conductor se refiere al candidato destacando que “a mí
me gusta la postura y me gusta el discurso de Hipólito
Mora, es más, es un hombre que respeto y lo he dicho”.
El conductor y la conductora se refieren al candidato
destacando que es “un hombre de derecho y que convence”.
El conductor se refiere al candidato destacando que
“sorprendió en su participación dentro del debate, hay que
decirlo con sus letras, él nunca había tenido una
participación así, hizo lo que él sabe hacer hablar del tema
que a él le gusta”.
El conductor se refiere al candidato destacando que
“también respondió muy bien Hipólito Mora”, en
referencial debate electoral.
El conductor, en entrevista con el candidato a la
gubernatura por el PES Hipólito Mora, señala que es un
referente de Michoacán por lo que hizo hace algunos años
poniéndose al frente de las familias de comunidades en
Tierra Caliente.
El conductor se refiere al candidato destacando que “es un
hombre bien intencionado, sin duda alguna, que está
echando el corazón por delante en esta contienda, es un
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hombre respetado no solamente en Michoacán sino en todo
el país”.
El conductor menciona que de entre los candidatos y
candidata que iniciaron su campaña en la calle, el único que
se salva es Abraham Sánchez ya que el no inicio su campaña
cumpliendo con las medidas de seguridad ante la
pandemia.
La analista se refiere al candidato destacando que “la
verdad es que si los veo con muchas ganas de participar”.
El y la analista se refieren al candidato destacando que “el
de RSP estuvo bien”, “sí, medidísimo en sus tiempos muy
bien” y “me encantó no se achicopaló ni se hizo para atrás”,
en referencia al debate electoral.
El conductor se refiere al candidato destacando que “se
notó que se preparó mucho, estudió bastante, trae datos,
metió mano al estudio … lo hizo muy bien, se expresa bien,
le gusta el estudio y así lo demostró, al prepararse”, en
relación con el debate electoral.
El conductor se refiere al candidato destacando que
“sabemos que es un hombre echado para adelante, con
ganas en este proceso electoral”.
La conductora se refiere al candidato destacando que “me
sorprendió Abraham Sánchez, que hombre tan preparado”,
en relación con el debate electoral.
El conductor se refiere al candidato destacando que es “un
hombre echado para adelante, con determinación y
firmeza”.
El analista se refiere al candidato señalando que es suyo es
“de los perfiles más fuertes”.
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El analista se refiere al candidato señalando que es “el
único que presento una propuesta que pudo llamar la
atención”.
El conductor se refiere al candidato señalando que su
evento “fue un evento completo al permitir mostrar las
tradiciones de Michoacán”.
El analista se refiere al candidato señalando que “se
muestra resuelto al incidir en errores cometidos por
exgobernadores, encumbrados personajes hoy de
MORENA”.
El conductor se refiere al candidato señalando que ha
hecho crecer al partido.
El reportero se refiere al candidato señalando que elevó el
activo político del partido.
El conductor se refiere al candidato señalando que sabe de
lo que habla cuando este último señala la relación que ha
tenido con MORENA y Mario Delgado.
El conductor se refiere al candidato señalándolo como
“político ampliamente conocido”.
El analista se refiere al candidato señalando que el suyo es
de los discursos que “tuvieron mayor contenido político”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “levantó,
levantó en este partido, pero muy bien”, en relación con el
debate electoral.
El conductor se refiere al candidato señalando que “tiene
un amplio manejo de la realidad michoacana, tiene muchos
años recorriendo los estados … él está acostumbrado a
responder ampliamente de cualquier tema”, en relación con
el debate electoral.
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La reportera menciona se refiere al candidato señalando
que “fue el único, hay que decirlo, que se atrevió, sacó unas
fotos de los exgobernadores de Michoacán, enfatizando en
que el candidato señaló como responsables de la
problemática financiera y de inseguridad”, en relación con
el debate electoral.
El analista se refiere al candidato señalando que “solamente
Mercedes Calderón y Cristobal Arias han recalcado la
importancia del sector (turístico)”.
El conductor se refiere al candidato señalando que su
evento “fue muy nutrido, muy arropado por parte de
quienes integran el Equipo por Michoacán”.
El analista alaba la actitud del candidato señalando que “lo
que acaba de denunciar Carlos Herrera y el Equipo por
Michoacán, es sumamente oportuno”
El analista señala que “el Equipo por Michoacán es una gran
oportunidad para Michoacán y no la deberían de
desaprovechar los tres principales partidos”.
El reportero menciona el sondeo realizado por
FactoMétrica apunta que la coalición juntos haremos
historia ganaría la elección.
El reportero se refiere al partido señalando que “ellos van a
seguir luchando hasta el final” así como “créanme que es
una pena lo que está pasando, bueno, para ellos”.
El analista se refiere al partido señalando que “tenían que
hacer algo los de morena para levantar la mano y lo
hicieron muy bien”.
El analista se refiere al partido señalando que incluso “sin
candidato morena esta arriba en las encuestas”.
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La reportera se refiere al partido señalando que “tienen una
extraordinaria aceptación”.
La analista se refiere al partido señalando que “este
movimiento no es una persona, se conforma por todos y
todas, un movimiento que respalda al pueblo de
Michoacán”, así como que “este ejército que de verdad
quiere este bienestar para todas y todos”.
La analista se refiere al partido señalando que “yo veo una
militancia de MORENA cada día se suman más a este
movimiento y están ansiosos por salir a respaldar este
proyecto”.
El analista se refiere al partido señalando que “Raúl Morón
y MORENA siguen siendo los punteros”.
El conductor se refiere al partido señalando que
“morenistas se manifiestan de manera pacífica para pedir
que regresen la candidatura de Raúl Morón”.
El analista se refiere al partido señalando que tiene la
posibilidad de ganar las 15 gubernaturas en juego en estas
elecciones.
El reportero se refiere al partido señalando que “a los
morenistas les queda como anillo al dedo aquella máxima
de que, a mal tiempo, buena cara”.
El presentador se refiere al partido señalando que “podría
registrar a un candidato a tres días de la elección y aun así
la ganarían”
El analista se refiere al partido señalando que “a pesar de
que MORENA no trae candidato todavía formal y que no ha
salido a hacer campaña sigue siendo puntero”.
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Nacional (MORENA)
Movimiento
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Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

28.04.2021

Postdata

29.04.2021

Postdata

28.04.2021

Respuesta

08.04.2021

7 AM

21.04.2021

Noticias UM

25.05.2021

La Noticia

Carlos Herrera Tello

26.05.2021

La Noticia

Carlos Herrera Tello

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Ciudadano
Movimiento
Ciudadano

La conductora se refiere al partido señalando que “sigue
teniendo la preferencia del electorado”.
El analista se refiere al partido señalando que “MORENA
como marca sigue teniendo un peso impresionante y de
aprobación”.
El analista se refiere al partido señalando que “MORENA
acertó en tener a Raúl Morón como dirigente estatal y a
Alfredo Ramírez como candidato a la gubernatura”.
El conductor se refiere al partido señalando que la marca
MORENA es más importante que cualquier candidato o
candidata y el partido se ha mantenido en las preferencias
electorales.
El conductor se refiere al partido señalando que lidera las
encuestas.
El conductor se refiere al partido señalando que “Morena,
con el candidato que sea, está como favorito para ganar la
elección”.
El conductor se refiere al partido señalando que “es la
tercera vía que promueve los valores de la ciudadanía”.
El reportero se refiere al partido señalando que “todos
traen de candidatos a varones y solamente MC acorde a los
nuevos tiempos va con el voto femenino”.
El conductor hace referencia al candidato señalando “no
tiene cola que le pisen, es un hombre de empresa, un
hombre trabajador, es profesionista, es ingeniero (...) tiene
antecedentes muy buenos”.
El conductor hace referencia al candidato señalando “el día
de ayer ¡qué barbaridad! ¡qué gentío! En la visita de Carlos
Herrera Tello (…) Estaba abarrotado completamente en el
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27.05.2021

La Noticia

Carlos Herrera Tello

03.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

03.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

05.05.2021
07.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

mitin de Carlos Herrera, de Miguel Ángel Paredes, de todos
los candidatos de la coalición”.
El conductor hace referencia al candidato señalando “es un
hombre que no tiene cola que le pisen, un hombre honesto,
trabajador, un empresario serio, progresista sin duda
alguna, que es una buena opción para Michoacán”.
El analista señala que el candidato “es un tipazo, me ha
sorprendido mucho su forma de ser y de actuar”.
El analista señala sobre el candidato que “se escogió a un
excelente candidato, es alguien que lleva en política muy
pocos años, pero ya fue dos veces alcalde, es una persona
que nos unió”.
El analista habla sobre el candidato señalando “Yo creo que
Carlos Herrera sí va adelante”, en el contexto de las
preferencias electorales.
La conductora señala sobre el candidato que “bailaba
sabroso, la de la chona, como bailamos en tierra caliente, es
ese sabor que le pone”.
El analista se refiere al candidato señalando que “tiene una
capacidad empresarial, no es un político tradicional, es
empresario, chambeador”.
El analista se refiere al candidato señalando que “tiene su
historia, no es continuidad, no es más de lo mismo”.
El analista se refiere al candidato señalando que “la
contienda se encuentra entre Alfredo Ramírez y Carlos
Herrera”.
El analista se refiere al candidato señalando que “tiene muy
claro que él va arriba va a estar muy cómodo, si no quiere
entrar a la discusión, se va directo a sus propuestas”.
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13.05.2021

14.05.2021
14.05.2021
19.05.2021
25.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

La analista se refiere al candidato señalando que “sólo dos
Equipos comunicaron ayer, el equipo de Carlos herrera y el
equipo de Juan Antonio verde ecologista de México”, en el
contexto del debate.

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que “es uno de
los punteros”.

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que “Carlos y
Alfredo son los punteros”, en el contexto de las encuestas.

Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

18.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Carlos Herrera Tello

13.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Carlos Herrera Tello

07.05.2021

Noticias UM

Carlos Herrera Tello

25.05.2021

Noticias UM

Carlos Herrera Tello

El analista se refiere al candidato señalando que “lo mejor
que le puede pasar a Michoacán es tener una visión
empresarial y esto lo representa Carlos Herrera””.
La conductora hace referencia al candidato señalando “con
todo respeto para todos los demás. los punteros son Carlos
y Alfredo”.
La conductora se refiere al candidato señalando que “están
buenas las propuestas de Carlos Herrera con respecto al
cuidado del medio ambiente, ojalá que si llega a la
gubernatura no se le olvide y las lleve a cabo”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “sin
duda salió fortalecido de este ejercicio” (el debate).
El reportero señala sobre el candidato que “durante un
mitin en esta demarcación aprovechó los ánimos y saco sus
mejores pasos de baile en el templete al ritmo de la famosa
chona y acompañado de tres niñas que no dejaron de
hacerle segunda en cada paso que daba”.
El conductor hace referencia al candidato señalando
“solamente Carlos Herrera es quien ha presentado el
famoso 3 de 3, contrario a sus contrincantes de la entidad”.
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Postdata

Carlos Herrera Tello

18.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

21.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

25.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

01.06.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

14.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

19.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

28.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

31.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

28.05.2021

Radiorama Noticias

Alfredo Ramírez
Bedolla

11.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

El reportero señala sobre el candidato que el evento de
campaña tuvo gran afluencia de personas.
El conductor se refiere al candidato señalando que es el
puntero en las encuestas.
El analista se refiere al candidato señalando que lo vio en el
debate “sumamente suelto”.
El conductor se refiere al candidato señalando que
encabeza diversas encuestas.
El conductor hace referencia al candidato señalando que es
puntero en las encuestas.
El conductor hace referencia al candidato señalando que es
puntero en la elección.
El analista se refiere al candidato señalando que “no veo
descabellado que la alianza que encabeza Carlos Herrera
gane las elecciones”.
El analista se refiere al candidato señalando que “yo creo
que ya estamos en una elección de dos personas (Carlos
Herrera y Alfredo Ramírez Bedolla”.
El analista hace referencia al candidato señalando “como
dice el dicho, caballo que alcanza y rebasa, gana, y en este
caso el que va arriba en encuestas objetivas es Carlos
Herrera y eso es incontrovertible”
La reportera hace referencia al candidato señalando “Carlos
Herrera entró a la carrera sin contratiempos representando
a la alianza tripartita PRI, PRD, y PAN”.
La conductora señala sobre el candidato que “Alfredo
Ramírez Bedolla es el mejor proyecto para Michoacán”.
El analista se refiere al candidato señalando que “la
contienda se encuentra entre Alfredo Ramírez y Carlos
Herrera”.
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Noticias UM
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Postdata
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18.05.2021

Postdata
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21.05.2021

Postdata

25.05.2021

Postdata
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Postdata
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Respuesta
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Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla

Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla

La conductora señala sobre el candidato que “con todo
respeto para todos los demás, los punteros son Carlos y
Alfredo”.
El conductor señala sobre el candidato que “le deseamos a
Alfredo Ramirez todo el éxito lo conozco desde que estaba
delgado, así que a ver si después nos invita a comer”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “la
encuesta que pone a la cabeza a Ramírez Bedolla a pesar de
que inició prácticamente un mes después”.
El conductor señala sobre el candidato que “según las
encuestas Alfredo Ramírez Bedolla es quien encabeza la
intención de voto”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “es de
destacar que el ahora candidato de morena, Alfredo
Ramírez Bedolla, ha dejado de lado a Leonel Godoy
(exgobernador de Michoacán)”.
El analista se refiere al candidato señalando que durante el
debate percibió a Alfredo Ramírez Bedolla con “propuesta y
visión”, así como que fue uno de los que “se llevaron la
conversación del debate”.
El conductor se refiere al candidato señalando que
encabeza diversas encuestas.
El conductor menciona que el candidato es puntero en las
encuestas.
El conductor menciona que el candidato es puntero en la
elección.
El presentador se refiere al candidato señalando que es
“uno de los candidatos más sólidos, con más probabilidades
de ganar como dicen las encuestas”.
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Vanguardia
Noticias
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13.05.2021
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27.05.2021
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Juan Antonio Magaña

13.05.2021
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Juan Antonio Magaña

La analista se refiere al candidato señalando que “sólo dos
Equipos comunicaron ayer, el equipo de Carlos herrera y el
equipo de Juan Antonio verde ecologista de México”, en el
contexto del debate.
El analista se refiere al candidato señalando “fue de los que
mostro mayor claridad y conocimiento”, en el contexto del
debate.
El analista se refiere al candidato señalando “un excelente
candidato con una perspectiva de que es lo que necesita
Michoacán, pero le toca jugar en una coyuntura muy
compleja”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “el
candidato del verde ecologista al gobierno de Michoacán ha
sido el único que ha podido, que ha querido, que ha
decidido, ir al municipio de Chinicuil”.
El reportero se refiere al candidato señalando “hasta ahora
solo ha sido el único candidato a la gubernatura por
Michoacán en llegar por tierra al municipio de Aguililla”.
La reportera se refiere al candidato señalando “sí hizo
algunas propuestas”, en el contexto del debate.
El conductor se refiere al candidato señalando que ha sido
sorprendente el hecho de que haya sido el primer y único
candidato, hasta el momento, que ha visitado el municipio
de Aguililla.
El presentador se refiere al candidato señalando “creo que
es el candidato mejor preparado, de todos”.
El analista se refiere al candidato señalando “me dejó un
buen sabor de boca Magaña de la Mora, me parece que
estuvo muy prudente”, en el contexto del debate.
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Hipólito Mora
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01.06.2021
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18.05.2021

Postdata

Cristobal Arias Solís

El presentador se refiere al candidato señalando “es el
mejor preparado, desde el punto de vista académico y
profesional”.
El analista se refiere al candidato señalando “hay quienes
han subido como Magaña de la Mora”.
El analista se refiere al candidato señalando “despegaron
otros perfiles como en el caso de Magaña de la Mora, o
Mercedes Calderón”.
El analista se refiere al candidato señalando “lo que pasa es
que meterse en Aguililla con todo lo que está pasando (…)
vamos a decir que Magaña de la Mora del PVEM tiene toda
la voluntad de ayudar a los pobladores de ese lugar”.
La analista se refiere al candidato señalando que lo vio “ya
más fluyendo, incluso me sorprendió”, en el contexto del
debate.
El conductor se refiere al candidato señalando “no va a
ganar la elección, pero sí va a dejar un testimonio
importante de su participación como un hombre íntegro.
Hipólito Mora sin duda alguna después de esta elección
seguirá trascendiendo”.
El conductor señala sobre el candidato que “luego nos
tienes que platicar como hicieron para convencer a Don
Hipólito que encabezara la candidatura al gobierno del
estado de Michoacán, fue un acierto porque ese hombre es
un ejemplo”.
El analista señala sobre el candidato que “tenía las
características para ser un buen candidato (en un contexto
electoral menos adverso)”.
El analista se refiere al candidato señalando fue uno de los
candidatos que “se llevaron la conversación del debate”.
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La Zeta Noticias
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Respuesta
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La Noticia

14.05.2021

Respuesta

11.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Equipo por Michoacán
(PAN, PRI, PRD)
Equipo por Michoacán
(PAN, PRI, PRD)
Juntos Haremos
Historia en Michoacán
(MORENA, PT)

El conductor señala que “es de reconocerse, incluso felicitar
al candidato, la acción de dar a conocer a quienes
integrarían su gabinete en caso de ganar la elección”.
La conductora se refiere al candidato señalando “es un
hombre que maneja la palabra”, en el contexto del debate.
El analista se refiere al candidato señalando “me parece que
es un político preparado, además tiene, quienes lo
conocemos, un nivel de debate muy alto”.
El conductor se refiere a la coalición como “esa gran
coalición, que va bien, super bien”.
El analista señala que “no veo descabellado que la alianza
que encabeza Carlos Herrera gane las elecciones”.
El analista señala que “esta Coalición es de las fuertes de
acuerdo a las distintas mediciones”.

Partido Acción
Nacional (PAN)

El analista señala que “hay un incremento
impresionantísimo del Partido acción nacional”, además de
que “PAN y MORENA son dos fuerzas equiparables”.

Partido Acción
Nacional (PAN)

La conductora señala que “el que va a crecer también aquí
es el PAN”.

Radiorama Noticias

Partido de la
Revolución
Democrática (PRD)

La conductora señala “el perredismo en Michoacán está
unido y cierra filas en torno al candidato común”.

06.05.2021

Respuesta

Partido de la
Revolución
Democrática (PRD)

31.05.2021

Denuncia
Ciudadana

Partido del Trabajo
(PT)

18.05.2021
26.05.2021
06.05.2021

El analista señala “ayer cumplió 32 años el PRD, un partido
que aglutinó liderazgos importantes de la izquierda
mexicana (…) me queda claro que el PRD se convirtió en
una alternativa importante para los mexicanos”.
El conductor señala “El PT arrasó con la asistencia en el
cierre en donde más de cuatro mil personas estuvieron
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Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
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Nacional (MORENA)
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Nacional (MORENA)
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Regeneración
Nacional (MORENA)

03.05.2021

7 AM

21.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)

presentes ahí, fue gente que se presentó ahí por su propia
voluntad”.
La analista señala que “MORENA le pone este ingrediente
especial con Alfredo Ramirez, que ya es candidato oficial y
que ahora sí arranca esta contienda, donde por cierto sigue
puntero el tema de MORENA”.
El analista señala que “MORENA sigue siendo una buena
marca”.
El analista señala que “cualquier candidato de MORENA que
hubiera sido designado se iba a convertir en centro de
ataque debido ya que está en las preferencias”.
El analista señala que “antes de que se definieran los
candidatos MORENA ya estaba muy sólido”, mientras la
analista señala que “MORENA está sacando una propaganda
muy padre”.
El analista señala que “MORENA sigue creciendo y está en
muy buen ánimo”.
El analista señala que “PAN y MORENA son dos fuerzas
equiparables”.
El analista señala que “en la lucha entre MORENA y Equipo
por Michoacán, MORENA sigue teniendo ventaja de ciertos
puntos”.
La conductora señala que “yo voy con el verde estas
elecciones, trae a los mejores candidatos, tienen buenas
propuestas. Además, van a poner atención al medio
ambiente para frenar el cambio climático”.
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Respuesta

Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)

La analista señala que “el PVEM ha ido creciendo en
estructura”.

05.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Movimiento
Ciudadano (MC)

El analista señala que “Movimiento Ciudadano puede llegar
a tener dos gobernadores, Nuevo León y Campeche, y una
buena bancada, ya se está poniendo serio”.
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ANEXO 2
VALORACIONES NEGATIVAS O
DESFAVORABLES A CANDIDATURAS,
COALICIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y PARTIDOS POLITICOS
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05.04.2021
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05.04.2021

05.04.2021
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Candidatura,
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candidatura común
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

Declaración con valoración negativa o desfavorable
El reportero señala que el evento del candidato no contó
con las medidas sanitarias ni uso correcto se cubrebocas.
El analista menciona que el candidato tiene una casa de
campaña amplia como para que hubieran guardado la
distancia.
La analista menciona que alguien le avise al señor (el
candidato) que ya empezaron a vacunar y que se le olvidó
de la emoción y los discursos muy bonitos.
La analista menciona que, como presidente municipal, el
candidato siempre fue más aire, tema mediático que los
hechos, así como que como presidente municipal pasó
desapercibido.
La reportera menciona sobre el candidato “que inteligente
ya descubrió el hilo negro mejor que comparta ya su
propuesta de gobierno”.
El analista menciona “oootra vez Carlos Herrera se pone en
el tapadero y vuelve a cuestionar parecía un baile su evento
de campaña”.
El analista menciona sobre el spot del candidato que su
preocupación número uno es cómo hacerle para
administrar los pleitos que tienen y seguir siendo una
coalición a pesar de ellos.
La conductora menciona que no termina por calentar
sabrosita la campaña del candidato porque falta el otro
contendiente, el puntero.
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Los analistas dicen: no se va a confrontar con el gobierno
federal pero no profundiza
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Carlos Herrera Tello
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Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021

Carlos Herrera Tello

El analista menciona que al candidato le está costando
bastante remontar casi todas las mediciones aun con todo
el respaldo de las tres fuerzas políticas.
El analista menciona que el candidato debe empezar a
cortarse el cordón umbilical, si tiene la capacidad de hacer
eso se gana una palomita.
El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
El conductor menciona sobre el candidato “¿qué ha hecho
Carlos Herrera Tello por Michoacán? y pues ¡si es cierto!,
haciendo referencia a que no ha hecho nada.
Analista dice que no escuchó ninguna propuesta del
candidato.
La reportera dice que no es la primera vez que Herrera es
criticado por realizar eventos con “cuidados deficientes
durante la pandemia”.
El conductor se hace eco de la declaración del candidato
Juan Antonio de la Mora acerca de que “no nos vamos a unir
como esos partidos que se unen nomás pa besarse en la
boca y darse respiración de boca a boca”.
La reportera hace un comentario sobre las propuestas del
candidato señalando “nada nuevo, nada nuevo
lamentablemente”.
El periodista cuestiona acerca de Carlos Herrera Tello si “¿a
poco los panistas y priístas votarían por un perredista?”.

13.04.2021
14.04.2021
07.04.2021

16.04.2021

Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

Carlos Herrera Tello
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Carlos Herrera Tello

El conductor opina acerca de lo dicho por el candidato,
siendo esto “pues ya escuchó usted su opinión, es
impostura… esta es la postura de Carlos Herrera Tello”.
El reportero menciona que el candidato fue criticado por no
respetar las medidas sanitarias.
El reportero menciona que el candidato Carlos Herrera
arranca con 4 puntos por debajo de Raúl Morón en las
encuestas.
La reportera señala que durante el evento del candidato no
se logró guardar sana distancia.
El conductor señala que, respecto al evento de arranque de
campaña la aglomeración de las personas fue evidente y
que las personas irrumpen el espacio de los demás y hay
riesgo de contagios.
El conductor, al hacerse eco de la denuncia del candidato
sobre haberle apedreado el rancho y la puerta, responde de
forma irónica que Raúl Morón es quien debe superar el
tema de las puertas al referirse que cuando una decisión no
le favorece tiende a protestar y dañar puertas.
El analista menciona que el candidato fue el primero en
hacer un mitin sin cuidar la sana distancia.
El analista menciona que el candidato “no entró a discutir
absolutamente nada en el debate y más en los temas que lo
requerían … básicamente no se prestó para discutir
absolutamente”.
El analista se refiere al candidato como “muy tranquilo
desaprovechando este espacio que tiene prácticamente en
solitario porque los otros candidatos no son competitivos”,
además de que “tampoco planteó nada que valiera la pena”.
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La Noticia

Raúl Morón Orozco

El analista se refiere al candidato como “cuando le
preguntan … de los pueblos originarios y dice mira la
camiseta que traigo, ¿y eso que tiene que ver?”, como crítica
a responder sobre algo que no se le había preguntado.
El comentarista se refiere al candidato mencionando “En el
caso de Carlos Herrera, ¿qué hizo en Zitácuaro? Nada,
Jaime. Su única gracia es ser el delfín de Silvano Aureoles”.
El analista se refiere al candidato mencionando “Se le
hacían preguntas a Carlos Herrera, que iba en el papel del
puntero en ese grupo y no contestaba las preguntas que se
les hacían. Pierde la oportunidad de demostrar que es un
personaje que conoce de los problemas de Michoacán”.
El conductor se refiere al candidato mencionando “el señor
toco varios temas, justo hablaba de que va ser un
gobernador sin helicóptero, ¿no sé a quién me recuerda?,
¿No sabe cuántos helicópteros tiene el gobierno”.
El analista se refiere al candidato mencionando “no
aprovechó bien estas cuatro semanas que lleva de campaña
para aventajar a MORENA”.
El analista se refiere al candidato mencionando “todos ellos
se proclaman ganadores con encuestas pagadas por ellos o
influenciados por la ciudadanía”.
El conductor se refiere al candidato mencionando “debió
por lo menos decir cuántos había”, refiriéndose a que el
candidato omitió decir la cantidad de helicópteros que
tiene el gobierno estatal siendo que éste fue Secretario de
Gobierno.
El conductor al hablar del candidato señala “Son unas
joyitas de esas, pero de alto kilate”, así como que “Morón
fue el que causó más problemas a Michoacán hace algunos
años”.

77

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

09.04.2021

La Noticia

Raúl Morón Orozco

09.04.2021

La Noticia

Raúl Morón Orozco

13.04.2021

La Noticia

Raúl Morón Orozco

15.04.2021

La Noticia

Raúl Morón Orozco

16.04.2021

La Noticia

Raúl Morón Orozco

14.04.2021

Denuncia
Ciudadana

Raúl Morón Orozco

16.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Raúl Morón Orozco

05.04.2021
07.04.2021

08.04.2021

Raúl Morón Orozco
Raúl Morón Orozco

El conductor al hablar del candidato señala “dos personajes
que tienen un historial criminal, bárbaro, terrible”.
El conductor al hablar del candidato señala “Son dos
personajes que han causado mucho daño tanto a Guerrero
como a Michoacán”.
El conductor al hablar del candidato dice que “Simple y
sencillamente no cumplieron con la ley”.
El conductor al hablar del candidato dice que
“incumplieron la ley y les quitaron sus candidaturas”.
El conductor al hablar del candidato dice “conocen los
antecedentes de él, seguramente por eso que dejó una
amarga historia y unos expedientes negros en la
procuraduría”.
El reportero al hablar del candidato dice “si usted se da
cuenta Carlos Herrera Tello ya tiene publicidad en todas las
combis, en la parte del medallón, por donde quiera, ya hay
espectaculares también, pero de Morón Orozco nada, nada
se ve”.
La analista al hablar del candidato dice que lo que le pasa
“es consecuencia de las acciones, de lo que hacen y dejan de
hacer, fue un día de mala suerte para Raúl Morón”.
El analista al hablar del candidato dice “cuántas veces no
paró la educación, buscó recurso económico, recurso
económico y recurso económico”.
La conductora al hablar del candidato critica su actitud
señalando que “todavía le quiero meter más leña al fuego,
no haces lo que te toca, es un asunto de omisión y te
vuelvas en contra del árbitro”.
La conductora al hablar del candidato dice “me da escozor
que pongan a Morón con Macedonio”.
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El conductor al hablar del candidato dice “tan fácil que era
entregarle los papeles a tiempo” en referencia a la situación
del candidato ante el INE.
El conductor al hablar del candidato dice “no llegaban a
México y yo con un pendiente, se aventaron martes,
miércoles, jueves viernes y sábado, o andaría haciendo
campaña también (Raúl Morón) ¡no!, calla Jesús Ignacio, no
me le vayan a poner otra piedrita al profe”.
El conductor al hablar del candidato dice “no hay plan B, ya
lo sabemos”.
El conductor al hablar de la situación del candidato ante el
INE dice “No quiero imaginarme si los consejeros votaron 6
a favor 5 en contra de quitarle la candidatura, que pasaría si
vuelven a votar igual, no, no quiero ni pensarlo, atentado a
la democracia bueno”.
El conductor al hablar de la situación del candidato indica
“en todos (los medios) aparece el nombre del profe Morón,
es decir, está en autentica campaña, aunque no sea
campaña”.
El conductor al hablar de la situación del candidato indica
“parecería campaña, pero no lo es, serenos morenos; profe
alguien de su equipo entregó, pero luego los de MORENA no
entregaron”.
El conductor al hablar de la situación del candidato indica
que “la ley es muy clara, es decir, por eso el INE dijo dos
veces que no darían el registro”, ante la propuesta de hacer
una encuesta.
El conductor al hablar de la situación del candidato indica
que “la ley es muy clara, es decir, por eso el INE dijo dos
veces que no darían el registro”, ante la propuesta de hacer
una encuesta.
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El conductor al hablar de la situación del candidato indica
“otro que me sigue sorprendiendo es el que decía que
estaba en más de 40 encuestas en primer lugar, luego le
dieron cuello y no le dejaron ser candidato y le dieron
cuello y ahora está abajo”.
El reportero menciona les salió el tiro por la culata, en
referencia al conflicto sobe su candidatura ante el INE.
La reportera al hablar de la situación del candidato indica
“la ley no se negocia y punto; no caer en confrontaciones
con órganos electorales”.
La reportera menciona que el candidato “brilló por su
ausencia” durante el arranque de campaña, lo cual lo
califica como una persona irresponsable que
deliberadamente decidió no asistir.
El conductor hace comentario sobre el posible cambio de
candidatura de Raúl Morón para candidato a la gubernatura
en Guerrero señalando “mega oso, quiere Morena a Raúl
Morón como candidato en Guerrero”.
El conductor al hablar de la situación del candidato, sobre si
se anula o no su candidatura, indica que el candidato está
usando “argumentos falsos y sin ninguna consistencia
jurídica”.
El conductor menciona que el candidato tiene “mucha
confianza, mucha confianza eso puede resultar hasta
sospechoso”, refiriéndose a lo calmado que se muestra el
candidato con respecto a la posible anulación de su
candidatura.
La reportera al hablar de la situación del candidato indica
“Yo creo que es un error garrafal que está cometiendo
MORENA”.
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El conductor al hablar del candidato indica “a ver, todavía
no es ni siquiera candidato, y está amagando esta cuestión”
(de pedir una revisión después del proceso electoral).
El conductor al hablar de la situación del candidato indica
“creo yo que es un amague, puedo estar equivocado, pero
habla de juicio político a los consejeros del INE”.
El reportero al hablar del candidato indica que “con
cubrebocas, pero sin sana distancia y luego de más de una
hora de espera arrancó el evento convocado por el partido”.
El analista al hablar del candidato indica que “los desafíos y
francos retos a la autoridad no se hicieron esperar por
parte de Raúl Morón Orozco y quienes lo mal aconsejan”,
indicando que “convocó a la desobediencia”.
El conductor al hablar del candidato indica que “no las trae
todas consigo ya que Mario Delgado, líder nacional de
MORENA, le cambió el nombre”, además de calificarlo como
“polémico”.
El reportero al hablar del candidato indica que el TRIFE
aceptó que “Raúl Morón y Felix Salgado si violaron la ley”.
La reportera al hablar del candidato indica que el INE
deberá valorar la “gravedad de la violación atribuida al
precandidato”.
El reportero al hablar del candidato indica que su “equipo
de asesores y de comunicación son desechables y de tan
poca monta que parecieron ser adquiridos en cualquier
mercado ambulante de los que pululan en Morelia”.
La reportera al hablar del candidato indica que “una
abrumadora mayoría de ciudadanos consideró que no se

14.04.2021
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les debe dejar la candidatura tras haber quebrantado la ley
electoral”.
El conductor al hablar del candidato hace énfasis en
supuestos comentarios hechos en redes sociales a la
caravana del candidato al definirla como caravana fifi,
donde “había carros de muy buen nivel y camionetotas”.
El conductor cuestiona al candidato por tener en su equipo
jurídico a Leonel Godoy, de quien señala que su gobierno ha
sido de los peores de los que se tiene memoria, conocidos
actos de corrupción, malos manejos de recursos públicos y
endeudar al estado.
El conductor hace mención a diversos casos de corrupción
y mala administración de Leonel Godoy cuando este fue
gobernador, por lo que plantea al candidato que evalúe si es
pertinente tenerlo en su equipo.
El conductor menciona que le habían apedreado el rancho y
la puerta a Raúl Morón.
El conductor menciona que, aunque “Raul Morón ya había
sido candidato y precandidato, por lo que conocía los
procedimientos legales, sin embargo parece ser que se
cometió un error”, además de señalar que “todo fue una
mentira” refiriéndose al proceso interno del partido.
El presentador se refiere el equipo del candidato de la
siguiente forma: “son los culpables de todo esto”.
El analista menciona “Raúl Morón le permite (a Leonel
Godoy) ser parte de su equipo de trabajo” tras criticar
previamente a Leonel Godoy.
El analista señala que el candidato “manejará un discurso
en donde seguramente se va a victimizar”.
El analista señala que el candidato “va a tener un
argumento como para victimizarse” y señala que utiliza “un
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discurso maniqueísta que me parece lamentable”, además
de que “está tirando por la borda el trabajo de la izquierda”.
El analista señala que el candidato “debió de haber puesto
atención a la ley”.
El analista señala respecto del candidato que “incluso
testimonios de su propio círculo indican que no es el mejor
candidato y que no es el que querían… y él lo sabe, si es
político inteligente de lo cual tengo dudas”.
El analista señala respecto del candidato que “luego, con
una triquiñuela como la que está haciendo Raúl Morón”.
El analista señala respecto del candidato que “Se
equivocaron Morena y se equivocó también Raúl Morón”.
El analista señala respecto del candidato que “Está claro
que Morena y Raúl Morón se equivocaron”.
El conductor señala que el candidato “incurrió en total
desacato a la ley electoral”.
El analista señala que al candidato “ya se le diluyó la
ventaja con la que había iniciado”.
El conductor señala respecto del candidato “estoy seguro
de que van a llegar los de MORENA para apoyar al profe,
pero el profe ya no está, ¡conociéndolos!”.
La reportera señala respecto del candidato “poquito faltó
para que el profe quemara la puerta del INE”.
El comentarista señala respecto del candidato “Raúl Morón
era un cavernícola que destrozó Morelia”.
El analista señala respecto del candidato que “se pasó el
semáforo como si nadie lo estuviera viendo, te dijeron de
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7 AM

todas las maneras presenta tus gastos de pre campaña …
fue un error”.
El analista señala respecto del candidato que “no le
pidieron las 7 esferas del dragón para registrarse como
candidato, no le dijeron vaya usted haga los 12 trabajos de
hércules y cuando termine viene a contender por la
gubernatura”.
El conductor señala respecto del candidato que fue elegido
por dedazo ya que en la encuesta interna de morena para
designación de la candidatura al gobierno de Michoacán
únicamente se aceptó un registro.
El conductor señala respecto del candidato “a ver qué tal le
va Alfredo porque estos de Morena andan bien salados”.
El conductor se hace eco de comentarios y señala que
Alfredo Ramírez sería el Juanito de Raúl Morón,
refiriéndose a que el nuevo candidato fue designado por
Raúl Morón y seguirá la línea política de este último.
La reportera señala respecto del candidato que fue “muy
débil su discurso”.
La analista señala respecto del candidato que “no he visto
así como que los ejes de su propuesta de campaña”.

Juan Antonio Magaña

El analista señala respecto del candidato que “les está
costando bastante poder irse colocando”.

Juan Antonio Magaña

El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
El analista señala respecto del candidato que se fue con los
productores de limón criticando sobre sus declaraciones

Juan Antonio Magaña
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“ya chole con lo mismo” en señal de lo repetitivo que es este
tipo de discursos.
El analista al referirse al candidato señala que “va ser
gestor para la captación pluvial, entiéndase como se
entienda, yo no le entiendo Lalo no se si va hacer gestor
ante lalo”, realizando una broma con respecto a la gestión
del candidato.
El conductor señala respecto del candidato que y su equipo
de campaña que fueron detenidos por policías municipales
en tiraderos de basura en donde llegaron a realizar trabajo
proselitista.
El periodista señala respecto del candidato que es
incongruente, y no tiene claro a quién se dirige.
El analista critica respecto Juan Antonio Magaña y Cristobal
Arias que, a pesar de “ser gente muy experimentada … no
se hayan atrevido a hacer más cosas, a ser diferentes, a
lanzar alguna propuesta que llamara la atención”, en el
contexto del debate electoral.
El comentarista señala respecto del candidato que “fue
titular del poder judicial. ¿Qué hizo? Michoacán es el estado
donde más injusticias hay”.
El analista señala respecto del candidato que “me parece
que los dos personajes más opacos y más tristes fueron ni
más ni menos que los dos que se apellidan Mora, Hipólito
Mora y Juan Magaña de la Mora”, en el contexto del debate
electoral.
El analista señala que el candidato “empezó bastante bien y
ahorita lo veo bastante apagado”.
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La conductora señala que el candidato “aventó la carne y
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El presentador señala sobre el candidato: “con todo respeto
para el señor no sé a qué encuestas se refiera”,
cuestionando los datos aportados por el candidato.
El analista señala sobre el candidato “por supuesto que ni
Magaña de la Mora, ni Abraham van para servir a su estado.
Ellos van por una negociación. A mí me gustaría saber,
cuánto dinero le dio el verde ecologista a Magaña de la
Mora por hacer este papel de payaso”.
La analista señala respecto de la candidata que “va con las
mujeres, pero no quiere hablar ni es feminista”.

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García

05.04.2021
13.04.2021
05.04.2021

07.04.2021
07.04.2021

Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García

La reportera al referirse a la candidata señala “no puedes
hablar de feminismo cuando te preguntan por el aborto y te
zafas de la matriz para abajo, a mí no me pregunten”.
El analista al referirse a la candidata señala que “les está
costando bastante poder irse colocando”.
El conductor al referirse a la candidata señala “avísenle a la
señora Mercedes que es campaña a gobernador, no
campaña a presidenta municipal de Pazcuaro, todos sus
eventos ahí en Pazcuaro, ahí ya la conocen, para que esta
ahí si ya la conocen”.
El conductor al referirse a la candidata señala “ya por fin
entendió la señora”.
El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
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12.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Mercedes Calderón
García

22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Mercedes Calderón
García

08.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021
Respuesta

Mercedes Calderón
García

22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Mercedes Calderón
García

22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Mercedes Calderón
García

23.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Mercedes Calderón
García

16.04.2021
05.04.2021

Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García

El conductor al referirse a la candidata señala “ahí vera
usted quien es, la del escuincle, es candidata de ellos,
estuvo como tres días en Pazcuaro, y dije no no, no, y que la
candidata que se salga”.
El analista se refiere a la candidata señalando que estaba
“más dispuesta de alguna manera a confrontar, pero nadie
le hizo jalón, la ignoraron sus adversarios”, en referencia al
debate electoral.
El reportero al referirse a la candidata señala que “en las
estadísticas la han hecho muy muy de lado”
El conductor al referirse a la candidata señala que “no
levanta su campaña”.
El analista al referirse a la candidata señala que “la que
menos gente tuvo fue Mercedes Calderón, pero también
tuvo”
La analista al referirse a la candidata critica que “ha
sentado dos tres llegues que le dio al candidato Cristobal
Arias, sin embargo, pues creo que hay unos que participan
sin tener idea de razón”, en el contexto del debate electoral.
El analista al referirse a la candidata señala que “está como
el meme, nunca espero nada de ti, pero siempre logras
decepcionarme porque pues es la única mujer y uno
esperaba de ella mayor atrevimiento … al parecer no acaba
de sentirse cómoda con su partido no encaja con su
discurso”, en el contexto del debate electoral.
La conductora al referirse a la candidata señala que “nos
quedó a deber”, en el contexto del debate electoral.
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23.04.2021

Mercedes Calderón
García

22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Postdata

20.04.2021

Respuesta

23.04.2021

Respuesta

29.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García

30.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Mercedes Calderón
García

26.04.2021

Postdata

Mercedes Calderón
García

09.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Hipólito Mora

20.04.2021

05.04.2021

Mercedes Calderón
García
Mercedes Calderón
García

Hipólito Mora

La analista al referirse a la candidata señala que “dudo
mucho que Mercedes no conozca la realidad de Michoacán”,
en el contexto del debate electoral.
El conductor al referirse a la candidata critica que “no sabe
cuánto cuesta el transporte público en Michoacán”.
La conductora al referirse a la candidata señala que “está en
otro país y no conoce la problemática del estado”, en
referencia a sus propuestas en el debate electoral.
El comentarista al referirse a la candidata señala que “ya ha
sido de todo Mercedes Calderón, ¿qué resultados ha dado?”.
El analista al referirse a la candidata señala que “merecen
una calificación de 3”, en el contexto del debate electoral.
El conductor al referirse a la candidata señala: “sabe usted
quién es Mercedes, es candidata de Movimiento Ciudadano,
por si no se acordaba”.
El analista al referirse a la candidata señala que
“discretamente va ahí compitiendo, aunque entró con muy
bajo volumen”.
El conductor al referirse a la candidata señala que con base
en las encuestas, tiene una situación complicada para
avanzar y está lejana la posibilidad de ganar.
El analista al referirse al candidato señala “cómo te va a
hablar de desarrollo económico si siempre ha estado
enfocado en seguridad”
El analista al referirse al candidato señala “voy a acabar con
la inseguridad, pero no me voy a meter con lugares
delicadísimos”.
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13.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
15.04.2021
22.04.2021

22.04.2021
22.04.2021
23.04.2021

22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Hipólito Mora

El analista al referirse al candidato señala que “les está
costando bastante poder irse colocando”.

Hipólito Mora

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
La Noticia

Hipólito Mora

El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
La reportera al referirse al candidato señala que está
“desubicado, evidentemente desubicado”.

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Hipólito Mora

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Hipólito Mora

Hipólito Mora
Hipólito Mora

Hipólito Mora
Hipólito Mora

La reportera al referirse al candidato señala que “su misma
condición de estar en un partido sin estructura, sin
presencia”.
La analista al referirse al candidato recrimina que “te dicen
y te hablan de un Michoacán que queremos, pero nos
siguen quedando a deber el cómo”, en el contexto del
debate electoral.
La analista al referirse al candidato señala que “el tema
desde su percepción creado de las autodefensas, del pueblo,
muy corta su visión”, en el contexto del debate electoral.
El analista al referirse al candidato señala que “parecía en
algunos momentos hasta ingenuo”, en el contexto del
debate electoral.
La conductora al referirse al candidato señala que “este
hombre que es capaz de agarrar una R15 se monta en una
camioneta enfrenta delincuentes y está nervioso en el
debate”.
La reportera al referirse al candidato señala que “no
necesitamos un buen hombre en el gobierno del estado,
necesitamos un buen administrador”, en el contexto del
debate electoral.
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23.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Hipólito Mora

20.04.2021

Respuesta

Hipólito Mora

22.04.2021

Respuesta

Hipólito Mora

23.04.2021

Respuesta

Hipólito Mora

27.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Hipólito Mora

14.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

15.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

26.04.2021
07.04.2021

Hipólito Mora
Alberto Abraham
Sánchez Martínez

El analista señala que lamentó mucho la posición del
candidato en temas de seguridad, pues llegó sin
propuestas”, en el contexto del debate electoral.
El analista al referirse al candidato señala que “tienes al
otro delincuente disfrazado de auto-defensa, al señor
Hipólito Mora. ¿Qué va a hacer Hipólito Mora como
gobernador? Por favor”, en el contexto del debate electoral.
El analista al referirse al candidato señala que “esperaba
más de Hipólito Mora en el tema de seguridad”, en el
contexto del debate electoral.
El analista señala respecto del candidato que “me parece
que los dos personajes más opacos y más tristes fueron ni
más ni menos que los dos que se apellidan Mora, Hipólito
Mora y Juan Magaña de la Mora”, en el contexto del debate
electoral.
El analista señala respecto del candidato que “vemos a un
Hipólito barrido, pero en el terreno de la estrategia de
medios no hay manera”.
El conductor señala respecto del candidato que “le hacen
falta propuestas, no tiene propuestas claras para encabezar
el gobierno del estado”.
El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
El conductor al referirse al candidato señala que “está
pendiente el candidato de Redes Progresistas, el
desconocido Abraham”.
El conductor al referirse al candidato señala que “el
candidato desconocido de Redes Progresistas”, así como
que “ese es el gran problema, sólo lo conocen ellos”.
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15.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alberto Abraham
Sánchez Martínez
Alberto Abraham
Sánchez Martínez

16.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

22.04.2021

La Noticia

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

20.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

22.04.2021

7 AM

23.04.2021

Respuesta

29.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alberto Abraham
Sánchez Martínez
Alberto Abraham
Sánchez Martínez
Alberto Abraham
Sánchez Martínez

26.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

16.04.2021

26.04.2021

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

El conductor al referirse al candidato señala que “hasta el
candidato desconocido le van a dar seguridad”.
El conductor al referirse al candidato señala que está
consciente de todos los días que lleva de retraso y que es
desconocido, así como que realmente sus cuates y algunos
empresarios lo conocen.
El conductor al referirse al candidato señala “no sé si
haciéndose tonto él o con el afán de hacernos tontos dice
que eso es una estrategia”, para añadir “eso dice un
perfecto desconocido”.
La analista al referirse al candidato recrimina que “te dicen
y te hablan de un Michoacán que queremos, pero nos
siguen quedando a deber el cómo”, en el contexto del
debate electoral.
El conductor al referirse al candidato menciona que “hasta
hay reporte gastos de campaña del desconocido
¡ABRAAAHHAAAM!”, haciendo énfasis de forma burlona en
su nombre.
El conductor al referirse al candidato menciona que “la
crítica negativa es que se le conoce poco”.
El analista al referirse al candidato señala que “merecen
una calificación de 3”, en el contexto del debate electoral.
El conductor al referirse al candidato señala que “tampoco
podría hacer equipo con el desconocido ¡ABRAAHAMM!
Usted lo conoce, yo no”.
El conductor al referirse al candidato lo denomina como “el
candidato fifi”.

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

El conductor al referirse al candidato señala que “es
empresario …, me imagino que un empresario exitoso
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27.04.2021

Respuesta

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

27.04.2021

Respuesta

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

06.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Cristobal Arias Solis

12.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Cristobal Arias Solis

12.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Cristobal Arias Solis

09.04.2021
13.04.2021
07.04.2021

Cristobal Arias Solis
Cristobal Arias Solis
Cristobal Arias Solis

porque tener una camioneta de casi dos millones de pesos y
lucirla pues como la de diario pues no cualquiera”.
El presentador al referirse al candidato señala que “era
evidente que nunca se iba a posicionar en los primeros
lugares”.
El analista al referirse al candidato señala que “por
supuesto que ni Magaña de la Mora, ni Abraham van para
servir a su estado. Ellos van por una negociación. A mí me
gustaría saber, cuánto dinero le dio el verde ecologista a
Magaña de la Mora por hacer este papel de payaso”, además
de que “no tiene perfil para ser candidato a gobernador”.
El analista al referirse al candidato señala “esta ex pareja
toxica que no deja de hablar de su ex pareja (Raúl Morón),
es un error estratégico”.
La conductora al referirse al candidato señala se quiere
pasar de vivo y cuestiona “no sé dónde ha quedado su
feeling político”.
El analista al referirse al candidato señala “viene
caminando en esta ruta con una pésima estrategia”.
El conductor se refiere a las restantes candidaturas frente a
la situación de Raúl Morón señalando que “Yo no sé por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo”.
El conductor al referirse al candidato señala “imagínese
usted que porque le hagan una cara fea no va a querer
entrar a la votación, al primer problema se nos va”, al
respecto de si no le dejan poner a sus candidatos o
candidatas.
El reportero al referirse al candidato señala que “Y luego
sigue hágame favor el señor de churumuco es un atentado a
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05.04.2021

Notitrece de la
Mañana
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Cristobal Arias Solis

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021

Cristobal Arias Solis

16.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Cristobal Arias Solis

13.04.2021

Postdata

Cristobal Arias Solis

08.04.2021

Palabra

Cristobal Arias Solis

21.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Cristobal Arias Solis

08.04.2021

08.04.2021
05.04.2021

22.04.2021

Cristobal Arias Solis

Cristobal Arias Solis

Cristobal Arias Solis

la democracia, ellos no dicen nada de eso porque están en
otro partido”.
La reportera se refiere al arranque de campaña del
candidato como un evento con “evidente desorganización”.
La reportera al referirse al candidato señala que “le está
generando problemas, yo creo que sí debe de pensar este
fin de semana con la cabeza bien fría y revisar que es lo que
está haciendo”.
El conductor habla sobre el comportamiento del candidato
señalando que “avienta pa’llá y pa’cá pellizcos, patadas y
empujones”.
El conductor al referirse al candidato señala que “no fue
fortuito que les hablara a las mujeres el candidato de
Fuerza por México, ya que fue el puntillazo que hizo que lo
bajaran de la contienda con MORENA. Ha sido como un
tema recurrente y como un punto negativo para él”.
El periodista al referirse al candidato señala que está muy
concentrado en atraer a los morenistas inconformes y que
es un error que se convierta en su objetivo central.
El conductor al referirse al candidato señala que “le dieron
atole con el dedo”.
El conductor al referirse al candidato señala que militantes
de otros partidos se manifestaron para sacar del puesto a
Cristóbal Arias.
El analista al referirse al candidato señala que “no vemos
que la campaña de Cristobal haya despegado”.
El analista al referirse al candidato señala que “ayer no
observamos eso (que tenga dominio de la oratoria), cada
vez que intentaba hablar se extendía tanto que nunca le
alcanzó el tiempo”, en el contexto del debate electoral.
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22.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Cristobal Arias Solis

23.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
7 AM

Cristobal Arias Solis

22.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Cristobal Arias Solis

20.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Cristobal Arias Solis

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Cristobal Arias Solis

22.04.2021

20.04.2021
20.04.2021

20.04.2021

Cristobal Arias Solis

Cristobal Arias Solis
Cristobal Arias Solis

El analista critica respecto Juan Antonio Magaña y Cristobal
Arias que, a pesar de “ser gente muy experimentada … no
se hayan atrevido a hacer más cosas, a ser diferentes, a
lanzar alguna propuesta que llamara la atención”, en el
contexto del debate electoral.
El analista señala respecto del candidato que “se asumió
como ganador, oye compadre ni siquiera terminaste”, en el
contexto del debate electoral.
El conductor señala respecto del candidato que “el gran
problema que tiene son los tiempos cortos, en la mayoría
del caso, no alcanza a desarrollar sus ideas, no se preparó
para síntesis”, en el contexto del debate electoral.
La reportera señala respecto del candidato que le llamó la
atención su narrativa además de que “sí lo vi viejo, ya lo vi
agotadito, ya los años ya le están pesando. Le cuesta trabajo
ya hilar, pero miente cuando dice que va a buscar y va a
gestionar recursos federales”, en el contexto del debate
electoral.
La reportera señala respecto del candidato que “le fue muy
mal en el primer debate entre candidatos al gobierno del
estado de Michoacán”.
El conductor señala respecto del candidato que “no tiene ni
idea de cuanto es el salario mínimo diario en el estado”, en
el contexto del debate electoral.
El conductor señala respecto del candidato que “eso es
cierto, eso es cierto (lo dicho por la candidata) y no puede
presumir absolutamente nada”, en el contexto del debate
electoral.
El conductor señala respecto del candidato que “le fue mal
… pues en ese ánimo belicoso, en esas ganas de pelear que
siempre muestra Cristobal Arias, pues ahora obtuvo
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23.04.2021

Cristobal Arias Solis

22.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021
Postdata

23.04.2021

Respuesta

Cristobal Arias Solis

27.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Cristobal Arias Solis

07.04.2021

Noticias UM

Partido Acción
Nacional (PAN)

09.04.2021

Noticias UM

Partido Acción
Nacional (PAN)

12.04.2021

Postdata

Partido Acción
Nacional (PAN)

27.04.2021

Cristobal Arias Solis

Cristobal Arias Solis

respuestas que no esperaba”, en el contexto del debate
electoral.
El analista expresa que esperaba más de Cristóbal Arias en
el debate.
La reportera señala que, a su parecer, el candidato “se veía
un poco nervioso” en sus intervenciones del debate,
especialmente cuando mostró las fotografías relacionadas
con los exgobernadores de la entidad, en el contexto del
debate electoral.
El analista señala respecto del candidato que “merece una
calificación de 4”, en el contexto del debate electoral.
El analista señala respecto del candidato que “dedicó sus
primeras semanas a seguir en contra de MORENA sacando
todo su resentimiento”.
El conductor señala respecto del candidato que “si … no
hubiera hecho su berrinche, de aventarle las cosas, y se
hubiera hecho las cosas de manera respetuosa, no dudo que
esta noche estaríamos diciendo que el candidato seria
Cristóbal Arias Solís”.
El analista menciona que “los líderes del PRI, PAN y PRD
viven en el confort” y que “gracias a su cobarde actitud,
silencio cómplice ante los abusos de poder y ejercer la
política del avestruz (…) garantizan para sus anodinas
personalidades”.
El analista menciona que la oposición está perdida,
extraviada y no sabe qué hacer. El analista también señala
de manera general que las encuestas no son favorables para
el partido.
El conductor señala que los diputados federales del PAN
son rudos al criticar a Raúl Morón.
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14.04.2021

Respuesta

Partido Acción
Nacional (PAN)
Partido Acción
Nacional (PAN)

20.04.2021

Respuesta

16.04.2021
07.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticias UM

Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)

09.04.2021

Noticias UM

Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)

07.04.2021

Respuesta

14.04.2021

Respuesta

21.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)

21.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)

El analista señala que “Morena, el PRD, el PRI y el PAN
tienen un desprecio por la legalidad”.
El comentarista critica la incongruencia ideológica de los
partidos que conforman la coalición preguntándose “¿cómo
vas a meter una ideología del PRD con la del PAN?”.
La conductora menciona “¿quiénes son los del PRI, todavía
existen?”
El analista menciona que “los líderes del PRI, PAN y PRD
viven en el confort” y que “gracias a su cobarde actitud,
silencio cómplice ante los abusos de poder y ejercer la
política del avestruz (…) garantizan para sus anodinas
personalidades”.
El analista menciona que la oposición está perdida,
extraviada y no sabe qué hacer. El analista también señala
de manera general que las encuestas no son favorables para
el partido.
El analista al referirse al partido señala que “el viejo
sistema (PRI) en donde desde el gobierno se manejaban las
elecciones”.
El analista señala que “Morena, el PRD, el PRI y el PAN
tienen un desprecio por la legalidad”.
El analista señala que “el PRI es el rey del cartón, la política
priista que es como los cuentos de cachirulo que tenías el
escenario y un señor disfrazado de árbol y escenarios de
caramelo, así es la política priista y le sigue encantando”.
La conductora señala que “imagínate los chavos que le
quieren entrar a la política y se encuentran con un mismo
PRI que sigue siendo acartonado”.
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El reportero señala que “por parte del ingreso de PRI se
reporta en $0 pesos, pero lo erogado asciende al millón de
pesos, con una diferencia de 8 millones de pesos, de los
cuales se desconoce su origen”.
La analista menciona “yo no me imagino a un perredista
celebrando a un panista o a un priista”, así como que
“incluso el PRD se hubiera visto mejor aliarse con MORENA
porque eso es lo natural”.
El analista menciona que “los líderes del PRI, PAN y PRD
viven en el confort” y que “gracias a su cobarde actitud,
silencio cómplice ante los abusos de poder y ejercer la
política del avestruz (…) garantizan para sus anodinas
personalidades”.
El analista menciona que la oposición está perdida,
extraviada y no sabe qué hacer. El analista también señala
de manera general que las encuestas no son favorables para
el partido.
El analista señala que “Morena, el PRD, el PRI y el PAN
tienen un desprecio por la legalidad”.
El comentarista critica la incongruencia ideológica de los
partidos que conforman la coalición preguntándose “¿cómo
vas a meter una ideología del PRD con la del PAN?”.
El analista se refiere al partido como “un partido que está
básicamente en la lona”.
La analista menciona al referirse a integrantes de MORENA
que “salieron a las calles a victimizarse, a mentir, a
protestar y a denostar a la autoridad responsable de aplicar
la ley. Eso los muestra como son, donde vienen, de la lucha
de la calle”.

97

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

14.04.2021

La Noticia

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

15.04.2021

La Noticia

15.04.2021

La Noticia

05.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

06.04.2021
06.04.2021
07.04.2021

13.04.2021

La analista menciona que “Si el partido (MORENA) llega a
perder algún cargo de elección popular pues se va a ir a los
tribunales y más tribunales y le van a dar la elección en la
mesa”.
El conductor menciona que “MORENA montó todo un
espectáculo con carpas afuera del INE”.
El analista menciona al referirse a MORENA “Lástima de
partido que apuntaba para mucho”.
El analista al referirse a un evento de MORENA critica “pero
también el tema de la sana distancia todo mundo
tomándose fotografías”.
La reportera al hablar de MORENA señala que “trae un
extraordinario jaloneo, les dicen los organizados, este
merequetengue que traen están como la chimoltrufia”.
La reportera al hablar de MORENA señala que “vemos muy
corto el tema de quien debe tener la voz cantante se les
nota una desorganización impresionante”.
La conductora al hablar de MORENA señala que “casi ni
están desorganizados ¿verdad? ¿A qué la suben a este
barco?, además de que “un día se trepan unos dirigentes
estatales que otros grupos ni los reconocen”, para rematar
“creo que eso muy poco abona a la campaña”.
La conductora al hablar de MORENA critica “la narrativa
que ha decidido llevar” el partido respecto de la situación
de los candidatos ante el INE, debido a que los motivos para
quitar la candidatura a cada uno diferentes y que al
respecto que es mucho más grave y repulsivo el caso de
Félix Salgado.
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El analista se refiere al partido señalando que “lo
importante aquí es MORENA y es la marca”, en el contexto
de que lo que importa es MORENA no su candidato.
El conductor al hablar de MORENA señala que “avísenle por
favor a los señores de MORENA; parece que piensan que
deben de hacer lo que se les pega la gana”.
El conductor al hablar del MORENA señala “No presentaron
ustedes los papeles; se me ocurre váyanse caminado, ir en
coche es muy conservador; Vienen desde Morelia los
probrecitos”.
El conductor al hablar de MORENA señala “Qué peligroso
profe no haga eso, hay qué cosas de chamacos, ahí van
todos los morenos”.
El conductor al hablar de MORENA señala que sus
dirigentes “hacen un escándalo”, así como que son “bola de
irresponsables los que no llevaron los papeles; los
morenos”.
El conductor al hablar de MORENA menciona a sus
integrantes como “los morenos”.
El conductor al hablar del proceso de MORENA ante el INE
“hágame usted el favor cuanta perversidad. Acusan a Mario
Delgado de imposición de candidaturas, no, no, ellos no
mienten, no roban ni traicionan”.
El conductor al hablar de MORENA señala que “hay que
decir que tiene como parte de su esencia la protesta”, así
como “me parece que ya no va este tipo de movilizaciones”.
La reportera al hablar de MORENA señala que “hubo
violaciones por parte del partido MORENA y sus
precandidatos”
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El conductor al hablar de MORENA señala que “esto
generara mucho ruido, en cuanto se organicen los grupos,
que ya los conoce usted, en especial en la forma de
protestar”.
El conductor señala que “hoy militantes de MORENA en una
declaración me parece no lleva a ningún sentido profundo”
ya que intentan llevar a juicio a los representantes del INE.
La reportera al hablar de MORENA señala que “Yo creo que
es un error garrafal que está cometiendo MORENA”.
El conductor al hablar de MORENA señala que
“supuestamente MORENA aplicó encuestas que nadie
conoce, que son un acto de fe porque nadie las ha visto, no
se sabe la metodología, no se sabe la muestra, no se
conocen los resultados”.
El conductor al hablar de MORENA señala que “siguen
perdiendo tiempo con situaciones que realmente no lo
deberían de hacer, pero, en fin, allá ellos”.
La conductora al hablar de MORENA señala que “deben
tener nerviosismo sobre qué va a suceder en las siguientes
horas sobre la resolución del Tribunal Electoral”.
El conductor al hablar de MORENA señala que “se ve a
simple vista una división o falta de coordinación entre
quienes integran el Movimiento de Regeneración Nacional”.
El reportero al hablar de MORENA señala que su
representante, David Ochoa, amenaza a las autoridades
electorales.
El conductor al hablar de MORENA señala que en el proceso
interno de MORENA hubo fallas.
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El analista al hablar de MORENA señala que incumplió con
el reporte de gastos de campaña.
El reportero al hablar de MORENA señala que sus
candidaturas afectadas “amenazan con llevar a juicio
político al INE aprovechando la mayoría que tienen en San
Lázaro y el Senado”.
El reportero al hablar de MORENA señala que “con
cubrebocas, pero sin sana distancia y luego de más de una
hora de espera arrancó el evento convocado por el partido”.
El analista al hablar de MORENA señala que “cometió una
pifia”, así como “los abusos cometidos por MORENA desde
el poder presidencial”.
El conductor al hablar de MORENA señala que en el partido
también hay cisma, por lo que alude a la inestabilidad
respecto a la posible anulación del registro del candidato.
El conductor al hablar de MORENA señala que para algunos
morenistas la actitud del INE resulta inquisitoria.
La reportera al hablar de MORENA señala que “reelección
es una palabrita que no les gusta”, a pesar de que “siempre
ha estado en contra de esta figura”.
El conductor al hablar de MORENA señala que el
representante legal del candidato del partido arremete en
contra de los señalamientos que se han hecho por parte de
las autoridades electorales.
El reportero al hablar de MORENA señala que su presidente
Mario Delgado no conoce a los polémicos candidatos de su
partido a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
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El reportero al hablar de MORENA se refiere a “voces duras,
implacables y amenazantes, gestos contundentes y voces
apasionadas. Y al final el bailongo donde se sacudieron y
estrujaron con la militancia”, además de señalar que “a los
morenistas les queda como anillo al dedo aquella máxima
de que a mal tiempo, buena cara”.
La reportera al hablar de MORENA habla de los posibles
amagos de los candidatos de MORENA por impedir efectuar
elecciones si no les conceden la candidatura.
El reportero al hablar de MORENA señala que “resista los
semblantes de la intimidación de MORENA y de sus
candidatos”.
El reportero al hablar de MORENA se refiere a “voces duras,
implacables y amenazantes, gestos contundentes y voces
apasionadas”.
La reportera al hablar de MORENA señala que “las
amenazas de desestabilización son graves”.
El reportero al hablar de MORENA se refiere a “la
intimidación de MORENA y de sus candidatos”.
El conductor al hablar de MORENA señala que Mario
Delgado es parte de las bromas y la comidilla en las redes
sociales y lo traen de bajada por haberse equivocado varias
veces con el nombre de Raúl Morón.
El conductor al hablar de MORENA señala que “todo fue un
teatro, todo fue un montaje, que nunca hubo encuestas de
este partido que se presume democrático y que no es igual
a los otros, sobre todo al PRI”.
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El conductor al hablar de MORENA señala que había un
dedazo previo en la asignación de las candidaturas.
El conductor al hablar de MORENA señala que viene una
disputa del partido contra el INE importante que es
liderada por el presidente de México Andrés Manuel López
Obrador, lo que es nada agradable.
El conductor al hablar de MORENA señala que “se equivocó,
hizo mal las cosas, tengo la impresión de que generó un
engaño de tal manera que se engañaron a sí mismos, se
llevó entre las patas a Raúl Morón, le dieron atole con el
dedo a 28 personas”.
El analista al señalar la pugna del partido con el INE señala
“seguirse martirizando y seguirle pegando al Instituto
Nacional Electoral”…“MORENA va a tener posibilidad de
sacar raja política”.
El analista al señalar la pugna del partido con el INE señala
en el partido “se están vendiendo como víctimas”.
La analista al hablar de MORENA señala que “si había solo
un aspirante, eso quiere decir que no se aplicó una encuesta
como había dicho Morena… y pone en entredicho todo este
tema que al interior del partido se toman las decisiones”.
La analista al hablar de MORENA señala que “violar las
reglas es violar las reglas, y las reglas no deben de violarse”.
El conductor al hablar de MORENA señala que no le parece
eso de que el fin justifica los medios.
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El analista al hablar de MORENA señala que “lo
preocupante es que ellos (MORENA) persistan en indignar
a las personas, indignar a los mexicanos”.
El analista al hablar de MORENA señala que “se
equivocaron MORENA y se equivocó también Raúl Morón”
para luego agregar otro analista “Morena, el PRD, el PRI y el
PAN tienen un desprecio por la legalidad”.
La reportera al hablar de MORENA se refiere al partido de
manera despectiva: “La tribu morenista”.
El analista al hablar de MORENA menciona “está claro que
Morena y Raúl Morón se equivocaron”.
El analista al hablar de MORENA menciona “ese discurso
(de Morena) que cuando algo no me sirve lo descalifico y
cuando sí estamos todos felices con nuestras leyes e
instituciones”.
El analista al hablar de MORENA menciona “hasta cuándo
van a seguir diciendo mentiras”.
El locutor al hablar de MORENA menciona que hay un
cúmulo de errores dentro de MORENA, que se están
haciendo las víctimas y que es posible que todo lo de la
candidatura de Morón lo estén usando como estrategia.
El locutor al hablar de MORENA menciona que hay
desacuerdos dentro del partido por posibles candidatos en
caso de que no le regresen la candidatura a Morón.
La analista al hablar de MORENA menciona que “es muy
penoso ver como un partido como MORENA, a todos los
fundadores prácticamente los dejaron de lado”.
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El conductor al hablar de MORENA menciona que “estoy
seguro de que van a llegar los de MORENA para apoyar al
profe, pero el profe ya no está, ¡conociéndolos!”, en el
contexto del debate electoral.
El analista al hablar de MORENA menciona que “hay una
terrible desorganización al interior de MORENA, hay una
ignorancia de muchos actores y entonces se tiran al suelo
diciendo me están imponiendo las cosas, entonces falta
seriedad”.
El analista al hablar de MORENA menciona que “no
podemos tener pensamientos anclados machistas como los
tiene MORENA”.
El analista al hablar de MORENA menciona que “decidió sus
candidatos en una sesión espiritista el asesinato de
Kennedy y las encuestas de MORENA son algo que nunca
sabremos veías a Raúl, Cristobal y el Pato Lucas con las
mismas posibilidades”.
El analista al hablar de MORENA menciona que “les han
dado millones a MORENA y al PT y no les alcanza para
tener un contador y uno de sistemas y un abogado para que
no se les vayan registrar sus gastos”.
El conductor al hablar de MORENA menciona que “por la
culpa de una bola de irresponsables que no entregaron a
tiempo los papeles, el profesor perdió su candidatura, nada
de que ataques a la democracia”.
El conductor al hablar de MORENA menciona “qué lástima
que el Profe Morón tenga asesores tan tontos, los de
MORENA”.
El conductor al hablar de MORENA menciona que “a ver
qué tal le va Alfredo porque estos de MORENA andan bien
salados”.

105

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

29.04.2021

O64
Así es La Voz en La
Noticia

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

30.04.2021

Respuesta

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

27.04.2021

Respuesta

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

27.04.2021

Respuesta

06.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Partido del Trabajo
(PT)

28.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partido del Trabajo
(PT)

15.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Respuesta

Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)
Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)

27.04.2021

El conductor hablar de MORENA menciona que “mire, ya no
sé si fue conferencia de prensa o mitin-conferencia de
prensa. Citaron a los medios de comunicación, pero hay
más representantes y simpatizantes de Morena que
periodistas”.
El analista hablar de MORENA menciona: “Yo sé
perfectamente lo que es el fascismo, y estos sujetos (los de
morena) están cometiendo el gravísimo error de pretender
desmantelar a uno de los órganos fundamentales para la
democracia como lo es el INE”.
El analista hablar de MORENA menciona que “Es el mismo
discurso, parece como si tuvieran el mismo manual todos
los de Morena, ya seas violador, ya seas pederasta, de
Morena (…) abusadores sexuales, no fuera de Morena,
dentro de Morena”.
El analista hablar de MORENA menciona que “Ya MORENA
demostró que es exactamente lo mismo que los otros
partidos”.
La conductora al hablar del PT señala que “deben tener
nerviosismo sobre qué va a suceder en las siguientes horas
sobre la resolución del Tribunal Electoral”.
El analista al hablar de MORENA menciona que “les han
dado millones a MORENA y al PT y no les alcanza para
tener un contador y uno de sistemas y un abogado para que
no se les vayan a registrar sus gastos”.
El reportero al hablar del PVEM señala “Pero insisto, repito.
El partido no le ayuda en nada”, al referirse a su candidato.
El analista al referirse al candidato señala que “por
supuesto que ni Magaña de la Mora, ni Abraham van para
servir a su estado. Ellos van por una negociación. A mí me

106

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

15.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Movimiento
Ciudadano (MC)

07.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partido Encuentro
Solidario (PES)

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

gustaría saber, cuánto dinero le dio el verde ecologista a
Magaña de la Mora por hacer este papel de payaso”, además
de que “no tiene perfil para ser candidato a gobernador”.
El reportero al hablar de Movimiento Ciudadano señala “la
verdad que es un grillete terrible y es un hombre que
solamente habla y habla. Es el peor error que ha podido
tener movimiento ciudadano”, al hablar de Manuel
Antúnez.
La conductora al hablar del PES señala que “hay un spot del
PES del aborto mezclado, no, no, no, muy terriblemente
malo”.
La conductora al hablar del RSP señala que “nomás
gastando dinero a lo puritito…”, criticando el gasto de
presupuesto.
El analista al hablar de RSP señala que “me parece que RSP
ha jugado de una manera un poco traicionera y tibia
alrededor de su aspirante”, sañalando después “tantita
madre, ¿no? Con que ganas vas a gastarte tu dinero”, así
como que lo que les interesa es mantener el registro.
El conductor al hablar de RSP señala que “retiran
candidatura a RSP porque no se pueden estar desgastando”.

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

La reportera al hablar de RSP señala que “su candidato no
levanta en las encuestas”.

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

El conductor al hablar de RSP señala que “es una situación
ridícula que primero registren a un candidato y ahora se
van a retirar porque pues no levantan, o sea, mejor no
hubiera hecho el ridículo Juan Manuel Macero de presentar
a un desconocido como su candidato al gobierno del
estado”.

15.04.2021
13.04.2021

06.04.2021
15.04.2021
15.04.2021

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
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16.04.2021
13.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021
Respuesta

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

20.04.2021

Respuesta

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

28.04.2021

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

27.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Postdata

27.04.2021

Respuesta

15.04.2021

Así es La Noticia

13.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Palabra

07.04.2021

05.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Fuerza por
México (FPM)
Partido Fuerza por
México (FPM)
Partido Fuerza por
México (FPM)
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

El reportero al hablar de RSP señala que no tienen ninguna
posibilidad de obtener el triunfo.
El conductor al hablar de RSP señala que “si se trata de
quedar en los primeros tres lugares, pues yo digo que ya de
una vez renuncie”.
El presentador al hablar de RSP señala que “no tiene
sentido lo que hacen en este partido: primero invitan a un
empresario y antes de media campaña, ya lo quieren bajar”.
El conductor al hablar de RSP señala que “Oiga, lo que está
pasando en las redes sociales progresistas en Michoacán ya
es de risa loca eh, ya es una situación de ¡PUJ!”.
El conductor al hablar de RSP critica que es un partido
satélite de morena y el presidente de México.
El presentador al hablar de RSP señala que “Para qué
diablos nominan a un candidato con este tipo de presiones”,
en referencia a que lo retirarían si no estaba en los
primeros lugares de las preferencias electorales.
La conductora al hablar del Partido Fuerza por México
señala que “había un resquebrajamiento en el partido”.
El analista al hablar del Partido Fuerza por México señala
que “llevan semanas en jaloneos intensos”.
El conductor afirma que una periodista acusó al partido
(MORENA) de vender candidaturas (estatales, municipales
y de diputaciones) para desplazar a los fundadores del
mismo.
La reportera señala “que lástima de candidatos siempre
mostrando lo de siempre”.
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06.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
12.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La conductora critica que “los otros (candidaturas) están
para ver a favor de quién declinan”.
El analista señala al respecto de las candidaturas que “las
propuestas no se ven y además no se ve el ánimo”
La analista señala que se están utilizando “discursos muy
reciclados”.
La conductora critica que nos vamos a tener que chutar 44
millones de spots que además son terriblemente malísimos.
El analista se refiere a la campaña como “una carrera de
caracoles” además de señalar que ve a las candidaturas
“muy grises”.
La conductora menciona que, frente a Carlos Herrera, “los
demás sin pena ni gloria” en su campaña electoral.
El analista critica que ninguna candidatura “le está
entrando a los cómo le van a hacer” en el gobierno.
El analista señala que todas las fuerzas políticas han
empezado al revés y que las propuestas todavía están
ausentes.
La conductora señala que sigue “sin ver mayor propuestas”
de las candidaturas en general.
La analista menciona que “ya desde ahí empiezan con
engaños” las diferentes candidaturas.
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05.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

13.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

05.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

05.04.2021

7 AM

05.04.2021

7 AM

05.04.2021

Ultranoticias
Michoacán

16.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

13.04.2021
05.04.2021

La reportera señala que las candidaturas “no tienen idea de
cómo van a resolver, así como que los mensajes de todas las
candidaturas están tronados”, señalando que no explican
cómo van a cumplir sus propuestas.
La conductora señala que las candidaturas “se están
dedicado única y exclusivamente a la difusión de su
imagen”.
La conductora al hablar de las candidaturas critica “si están
pensando que la gente se las va a comprar por el solo hecho
de pararse”.
El conductor se refiere las candidaturas como “una bola de
irresponsables como votar por alguien así, no se vale que
nos hayan hecho eso al iniciar las campañas electorales
todos no hay quien se salve”.
El conductor menciona genéricamente “bola de
irresponsables, tanto los políticos como los seguidos de
toritos de petate”.
El conductor menciona que “es muy penoso que no puedan
decir en que se gastan el recurso” las candidaturas.
El conductor señala que las candidaturas se están
“gastando dinero en sus recorridos proselitistas”.
La conductora señala que ninguna candidatura “ha
externado cuáles serán los apoyos que brindarán a este
sector (comunidades indígenas)”.
El reportero comenta que “dejando de lado el tema de Raúl
Morón, las campañas de los otros partidos son muy grises”.
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07.04.2021

Así es La Voz en La
Noticia

07.04.2021

Noticias UM

05.04.2021

Postdata

06.04.2021

Postdata

06.04.2021

Respuesta

07.04.2021

Respuesta

07.04.2021

Respuesta

13.04.2021

Respuesta

14.04.2021

Respuesta

05.04.2021

Palabra

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

El conductor señala cómo las campañas, los partidos y los
candidatos (igual que el electorado) están olvidando las
medidas sanitarias.
El analista menciona que “los demás contendientes
(excepto Raúl Morón) dan la sensación de andar de paseo
por Disneylandia”.
El conductor invita a la audiencia a conocer las propuestas
de las y los candidatos para “conocer cuál es la opción
menos mala”.
El conductor critica, de forma general, la forma de llevar a
cabo los protocolos sanitarios en los eventos electorales de
las diferentes candidaturas.
El analista le hace la pregunta al público ¿Qué ganamos?,
infiriendo que no se gana nada al cambiar de un político por
otro.
El analista menciona que “lo que menos les importa (a los
partidos) es la salud de la población”.
El analista menciona que “los principales actores políticos
se encargan de fomentar la crispación”.
El analista menciona que “quienes nos gobiernan, ellos sí
pueden salir a las calles para hacer sus campañas, pero nos
piden a nosotros que nos quedemos en casa”.
El analista, refiriéndose a todos los partidos, señala que “lo
importante es alcanzar el bien común, más allá de esta serie
de pirotecnias verbales que escuchamos casi todos los
días”.
El conductor afirma que hay muchas disputas dentro de los
partidos, que son flojos y que hay desorden. El analista
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05.04.2021

Palabra

26.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Vanguardia
Noticias

30.04.2021
26.04.2021

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

27.04.2021

Vanguardia
Noticias

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

27.04.2021

Vanguardia
Noticias

26.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

29.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

apunta que el marketing de los partidos está incompleto y
que hay mucha desorganización en todos los partidos.
El analista apunta que el marketing de los partidos está
incompleto y que hay mucha desorganización en todos los
partidos.
La analista señala que las diferentes candidaturas “a pesar
de ir en campaña solos sin el puntero no han podido
despegar ni se ha sentido tampoco esa efervescencia”.
El analista señala que “el resto de los equipos parecía que
no estaban haciendo campaña”, así como “el resto los sigo
viendo dormidos”.
El reportero señala que las candidaturas al puesto de
elección popular del gobierno no cuentan con una visión de
desarrollo económico y una política industrial de largo
alcance.
Conductor: Los candidatos lamentablemente no tienen una
visión a largo plazo, al menos esta es la opinión de
industriales michoacanos/ Reportero: Candidatos a puestos
de elección popular de gobierno no cuentan con una visión
de desarrollo económico y
El conductor señala que “hay un desinterés y seguramente
usted ya lo haya percibido, e incredulidad de ciudadanos
ante candidatos”.
El conductor señala que “todos los candidatos y los partidos
traen sus estrategias ¿no? Unas buenas, otras no tanto, unas
definitivamente desastrosas pero bueno, como dijo mi
abuelita: ahí en su salud lo hallarán”.
El conductor señala que “bueno, ya los candidatos siempre
llevan gente que les aplauda”.
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27.04.2021

03.05.2021
05.05.2021
10.05.2021
12.05.2021

Respuesta

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera Tello

14.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

27.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Carlos Herrera Tello

03.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Carlos Herrera Tello

14.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Carlos Herrera Tello

El analista señala que “ya se acabó el tiempo de los partidos
políticos (…) ya no les cree nadie. En realidad, son
organizaciones delincuenciales que lo único que llegan es a
saquear el dinero de todos los ciudadanos”.
La analista se refiere al candidato señalando que aun
echándole ganas “no ha logrado subir” en las preferencias.
El analista se refiere al candidato señalando “lo conocían en
su casa hace tres meses”, dado por sentado que nadie lo
conocía hasta que empezaron las precampañas y campaña.
El analista se refiere al candidato señalando “es
continuidad”, así como que “tuvieron más de un mes para
que Carlos se posicionara y no pudo”.
El analista se refiere al candidato señalando “creo que se
equivocó, no había necesidad del spot del helicóptero,
abusa de deslindarse”.
El analista se refiere al candidato señalando que “se
evidenció y no supo controlar sus emociones”, así como que
“fue un error el de Carlos, debió haber preparado desde un
principio el debate”.
La conductora se refiere al candidato señalando que
Mercedes Calderón “denuncia a Cristóbal y Carlos Herrera,
por violencia hacia Mercedes”.
El reportero se refiere al candidato señalando “sería como
<abracadabra patas de cabra> que se mantengan los puntos
arriba de Carlos Herrera en las encuestas, o también <chin
pum, tortillas papas>, con eso los 4 se convierten en 10
puntos para mantenerse en las encuestas”.
La conductora se refiere al candidato señalando que
continúa con sus recorridos por la entidad sin las medidas
de sanidad en ninguno de los eventos realizados.
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21.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Carlos Herrera Tello

24.05.2021

Noticias UM

Carlos Herrera Tello

25.05.2021

Noticias UM

Carlos Herrera Tello

13.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

14.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

21.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

21.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

21.05.2021

Postdata

Carlos Herrera Tello

13.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

La conductora se refiere al candidato señalando “¿no se
mordió la lengua Carlos Herrera diciendo que Morena ha
gastado mucho en su campaña? Y vaya que Carlos Herrera
ha gastado bastante en su campaña, entonces, yo no sé”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “la
candidata Mercedes Calderón emitió una carta en donde
critica el comportamiento que tuvo Carlos Herrera y
también Cristóbal Arias en el debate pasado”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “MC
exigió una disculpa pública por parte de Cristóbal Arias y
de Carlos Herrera Tello. Carlos Herrera ya dijo entre risas
que eso no va a ocurrir y que, por el contrario, mejor que la
candidata ya se bajara de la contienda”.
El conductor se refiere al candidato señalando que es
contundente la crítica hecha a Carlos Herrera al
mencionarse que este es el candidato de Silvano Aureoles.
El conductor se refiere al candidato señalando “no ha
podido deslindarse de Silvano Aureoles”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “en
mítines y debates también se la ha pasado golpeando un día
sí y otro también a Alfredo Ramírez Bedolla”.
El conductor se refiere al candidato señalando que el
golpeteo entre Carlos Herrera y Alfredo Ramírez es una
señal de que ninguno de los dos se siente realmente
puntero.
El conductor se refiere al candidato señalando que le ha
tocado cubrir eventos de Carlos Herrera y el candidato llega
tarde.
La reportera se refiere al candidato señalando que “Carlos
Herrara Tello, Ramírez Bedolla e Hipólito Mora desdeñaron
la invitación lanzada por los grupos feministas”.
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El analista se refiere al candidato señalando “se le olvidó
que los dos ex-gobernadores a los que criticó eran
precisamente de su partido, del PRD, entonces resultaba
una incongruencia”, en el contexto del debate.
La reportera se refiere al candidato señalando que “Carlos
Herrar Tello y Ramírez Bedolla desdeñaron a los grupos
feministas”.
El analista se refiere al candidato señalando “¿cuál es la
diferencia entre Abraham y Carlos Herrera?, ninguna”.
La conductora se refiere al candidato señalando que
“valiéndole madres el COVID, lo que tenemos que hacer es
mostrar músculo para que vean que vamos a ganar la
elección. ¡Llénate la plaza!”.
El analista se refiere al candidato señalando que “no le
suma nada a la campaña de MORENA”, así como que
“incluso su campaña para la alcaldía en morelia tampoco
fue como que arrolladora”.
El analista se refiere al candidato señalando “son
candidatos de un dígito (Mercedes, Cristobal y Juan
Antonio)”, en el contexto de que van sumamente bajos en
las encuestas.

13.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

14.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

18.05.2021

Respuesta

Carlos Herrera Tello

03.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

05.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

05.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Juan Antonio Magaña

07.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

La analista se refiere al candidato señalando “pobre Alfredo
le quedan solamente 30 días, si lo siento como saturado”.

10.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

El analista se refiere al candidato señalando que “con todo
respeto, tú (otro analista) hubieras sido mejor candidato
que Alfredo, no aguantó ni un año en el congreso”, en el
contexto del debate.

12.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla

El analista se refiere al candidato señalando que “no puede,
es el bebe chiquito de Leonel Godoy”.
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13.05.2021
14.05.2021
26.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla
Alfredo Ramírez
Bedolla

14.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alfredo Ramírez
Bedolla

03.06.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Alfredo Ramírez
Bedolla

03.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

03.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

03.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

31.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

La analista se refiere al candidato señalando que “lo sentí
nervioso, necesita mayor entrenamiento, controlar su
actitud”, en el contexto del debate.
El analista se refiere al candidato señalando que “fue un
error, no retomó puntos importantes”, en el contexto del
debate.
El analista se refiere al candidato señalando que “el que va
para arriba es Carlos Herrera y el que va para abajo es
Alfredo Ramírez”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “fue el
único candidato que no llego a firmar el pacto por la
primera infancia”.
El conductor se refiere al candidato señalando “Alfredo
Ramírez ayer hizo su cierre de campaña espectacular, como
decíamos ¿cuál sana distancia? Acarreados, no, no, gente
apasionada, a acompañar a Alfredo, y que su gabinete va a
ser de un alto perfil”, en tono sarcástico.
El reportero se refiere a la irresponsabilidad del candidato
cuando describe que “con decenas de personas y sin
respetar la sana distancia fue como Alfredo Ramírez
Bedolla se registró ante el IEM”.
El reportero se refiere al candidato señalando que parte de
la militancia de MORENA acusó que su candidatura fue solo
por un dedazo de la dirigencia nacional y que no se
encuentran satisfechos con esta situación.
La conductora se refiere al candidato señalando que es una
irresponsabilidad organizar eventos masivos en medio de
la pandemia.
La conductora se refiere al candidato señalando la
deficiencia de medidas de sana distancia de su evento
cuando afirma “en un evento sin sana distancia y con miles

116

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

31.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

31.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Alfredo Ramírez
Bedolla

03.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Alfredo Ramírez
Bedolla

13.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Alfredo Ramírez
Bedolla

13.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Alfredo Ramírez
Bedolla

20.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Alfredo Ramírez
Bedolla

de personas, Alfredo Ramírez Bedolla realizó su cierre de
campaña este fin de semana”.
La conductora se refiere al candidato señalando que “en su
cierre de campaña, la verdad es que fue un evento bastante
concurrido, usted ya lo vio ahí en las imágenes, ahí nos
olvidamos de la pandemia (criticando la falta de medidas
de sana distancia)”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “es
cierto, yo vi que llevaron muchos acarreados al evento de
Bedolla”.
El conductor se refiere al candidato señalando que los
“nervios lo traicionaron (…) en varias ocasiones durante su
discurso”, además de criticar que su “zalamería este,
también hacer la barba tiene límites”.
El conductor se refiere al candidato señalando que hay “una
publicación en la cual, supuestamente, una tía de Alfredo
Ramírez Bedolla, que es originario de Aguililla, Michoacán.
Estuviera casada con alias ‘el frutos’, un líder delincuencial
detenido en Centroamérica buscado por los Estados
Unidos”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “le fue
pero como en feria a Alfredo Ramírez Bedolla, ahora sí le
puedo decir a usted que le echaron montón porque Carlos
Herrera, Cristobal Arias, también Juan Antonio Magaña de
la Mora y por ahí veladamente Mercedes Calderón lo
señalaron”, en el contexto del debate.
El conductor se refiere al candidato señalando que
“lamentablemente la respuesta de Alfredo Ramírez no fue
la más afortunada, porque omitió tocar el tema, dice que es
un tema federal y luego también de manera hasta burlona,
lamentablemente”, en referencia al debate.
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Noticias UM
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Noticias UM

Alfredo Ramírez
Bedolla

El conductor se refiere al candidato señalando que “yo no
sé por qué Alfredo Ramírez Bedolla, el candidato de
MORENA y Partido del Trabajo al gobierno del estado,
insiste en mantener una mentira. Así es, es una mentira no
va a haber descentralización y está ofreciendo lo que no es
suyo”.
El reportero se refiere al candidato señalando “yo lo veo
muy estancado, no crece, de ahí la preocupación
precisamente de sus correligionarios de Morena, que
intentan por todos lados desacreditar al gobierno de
Silvano, desacreditar a Carlos Herrera”.
El conductor se refiere al candidato señalando “oiga, hay
que decirles a algunos candidatos que no se vale decir
mentiras, que no se vale engañar y que si no conocen la
situación de un municipio mejor se deberían de callar. Mire
usted Alfredo Ramírez Bedolla (…)”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “el
diario Reforma publicó en su portada una nota que vincula
al candidato de MORENA y Partido del Trabajo a la
gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con
una familia de presuntos delincuentes, presuntos
integrantes del crimen”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “se
sacudió el señalamiento que le vincula a presuntos lazos
familiares”, en el contexto del debate.
El conductor se refiere al candidato señalando que “centró
toda su participación, si no es que toda, en denostar,
señalar y criticar al actual gobernador Silvano Aureoles y al
candidato Carlos Herrera Tello”.
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El reportero se refiere al candidato señalando que “tendría
lazos familiares con presuntos integrantes de un cartel que
trafica drogas hacia Estados Unidos”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “se
sacudió el señalamiento que le vincula a presuntos lazos
familiares con líderes del cartel”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “el diario
Reforma señalo que Alfredo Ramírez tendría vínculos con
algunas familias o familiares de un integrante del crimen
organizado”.
El conductor se refiere al candidato señalando que
“Humberto Arroyo, alcalde de Morelia, opera desde el
ayuntamiento capitalino redes de promoción del voto en
favor de Alfredo Ramírez Bedolla”.
El reportero se refiere al candidato señalando que “para el
candidato (…) las únicas encuestas válidas son las que le
dan el triunfo a MORENA y a sus aliados”.
La reportera se refiere al candidato señalando que SUU
evento de arranque se llevó a cabo sin respetar la sana
distancia.
El conductor señala que en el evento de arranque de
campaña del candidato había unos camionetones bárbaros,
refiriéndose a que las y los diversos políticos que se dieron
cita en el evento llegaron en camionetas de reciente
modelo.
El conductor señala que los candidatos se le fueron a la
yugular al candidato Alfredo Ramírez.
El conductor se refiere al candidato señalando que dejó
pasar la oportunidad de deslindarse del exgobernador
Leonel Godoy.
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El conductor se refiere al candidato señalando que en sus
actos de campaña el candidato Alfredo Ramírez Bedolla se
la ha pasado golpeando a Carlos Herrera.
El conductor señala que el golpeteo entre Carlos Herrera y
Alfredo Ramírez es una señal de que ninguno de los dos se
siente realmente puntero.
El conductor se refiere al candidato señalando que le ha
tocado cubrir eventos de Alfredo Ramírez y el candidato
llega tarde.
La reportera se refiere al candidato señalando que en el
mitin no se respetó la sana distancia y que el lugar donde
fue el evento de campaña no se abarrotó.
El conductor se refiere al candidato señalando que estuvo
acompañado en su último evento de campaña por Leonel
Godoy, ante lo cual se pregunta “pero qué necesidad, para
qué tanto problema”.
La analista se refiere al candidato señalando que “el
conocimiento de Raúl no es el mismo que se tiene de
Alfredo”.
El analista se refiere al candidato señalando que “(a Morón)
lo conocía mucha gente, mientras que Ramírez Bedolla es
reconocido únicamente por los morenos”.
La voz en off se refiere al candidato señalando que “fue
severamente criticado por la concentración de personas en
su inicio de campaña”.
La analista se refiere al candidato señalando que “aquí,
llegando de una atrasadísima rueda de prensa del
candidato de Morena y PT que llegó más de una hora tarde,
pero aquí estamos”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “ello fue
en un acto en donde el candidato llegó 2 horas tarde”.
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El conductor se refiere al candidato señalando que “hay
información respecto a familiares de Ramírez Bedolla, allá
en Aguililla dedicados no precisamente a hacer el bien” / La
reportera se refiere al candidato señalando que “las fuentes
off the record, como se dice en el periodismo, afirman que
esto se trata de Guerra Sucia proveniente de la casa de
gobierno (del estado)”, en relación a aspectos familiares del
candidato.
El presentador se refiere al candidato señalando que “me
parece a mí debería ser más insistente en puntualizar una
especie de independencia es en su vinculación con Leonel
Godoy”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “Carlos
Herrara Tello, Ramírez Bedolla e Hipólito Mora desdeñaron
la invitación lanzada por los grupos feministas”.
La voz en off se refiere al candidato señalando “pero el que
sí debiera preocuparle al candidato de MORENA es su
dependencia política con Leonel Godoy”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “Carlos
Herrar Tello y Ramírez Bedolla desdeñaron a los grupos
feministas”
El analista se refiere al candidato señalando que “el
desempeño de Ramírez Bedolla fue francamente mediocre”,
en el contexto del debate.
El analista se refiere al candidato señalando que percibe a
Juan Antonio Magaña como “muy acartonado”, así como
que se mostró nervioso durante el debate y enfocó su
discurso únicamente al tema de seguridad.
El analista señala sobre la candidata que “aunque no tenga
mucho en términos de percepción, ahí está también”, en el
contexto de su presencia en la encuesta electoral.
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El analista se refiere a la candidata señalando “son
candidatos de un dígito (Mercedes, Cristobal y Juan
Antonio)”, en el contexto de que van sumamente bajos en
las encuestas.
El analista al referirse a la candidata señala que “En el caso
de Mercedes es un desastre (su estrategia de campaña),
mientras que la conductora señala “de la cintura para
arriba es feminista y que de la cintura para abajo ya no sabe
y así no se juega”.
El conductor al referirse a la candidata señala que “me
llama la atención que Mercedes calderón este en tercer
lugar eso no es posible”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “hoy
estamos en tiempos de encuestas. Ayer hasta Mercedes que
estaba a un punto de Alfredo, ¿quién puede creer eso?, ni
los de Movimientos Ciudadano, ni votando juntos ganarían
una encuesta”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “la
encuesta de Mitofsky la subieron al chat de Movimiento
Ciudadano, vea nada más que 35 puntos Alfredo y 32,3
Mercedes en segundo lugar. No hay ningún comentario con
respecto a ese error”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “Mercedes
contestó las disculpas que dio Carlos Herrera, pero a
Mercedes no le gustó la disculpa”.
El conductor se refiere a las declaraciones de Mercedes
Calderón sobre violencia política referida señalando “Y en
más temas de golpeteo político, bueno, porque no veo, no
veo las propuestas (de la candidata)”.
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La reportera se refiere a la candidata señalando “yo siento
en el caso de Mercedes que le falló la estrategia, está
trabajando mucho trabajo mucho pero no pudo posicionar,
además pues carga con una marca que es ampliamente
cuestionada con Dante Delgado y Manuel Antúnez, ¿no?”.
El conductor al referirse a la candidata señala que “le fue
mal” por los señalamientos que se enfocaban en resaltar su
relación con MORENA.
El conductor se refiere a la candidata señalando que
“primero había dicho que no se había sentido violentada,
luego dijo que siempre sí y se fue contra estos dos
personajes”.
El presentador al referirse a la candidata critica que “se ha
visto a Mercedes Calderón como con 8 escoltas y que yo
sepa nunca presentó una denuncia de que estuviera
amenazada”.
El conductor al referirse a la candidata señala que “no está
en condiciones de ganar, está en un lugar muy lejano en las
encuestas”.
El analista al referirse a la candidata señala que “¿Cuál es la
diferencia entre Abraham y la señora Mercedes, o con
Hipólito?, ninguna, es lo mismo”.
La voz en off se refiere a la candidata señalando “porque ya
se sabe que Calderón no supera el 2% de las preferencias
electorales en ningún estudio de opinión serio”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “lo que se
filtra de la candidata Mercedes Calderón, donde ella
aparece prácticamente a la cabeza, bueno (…) es la ridiculez
en todo su esplendor”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “ayer
vimos una encuesta difundida por el equipo de Mercedes
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Calderón donde la pone en un empate con Ramírez Bedolla,
cuando sabemos que no pasa, con todo respeto, de 2 o 3
puntos, en todas las encuestas”.
El conductor se refiere a la candidata señalando “hasta
Mercedes Calderón, la candidata de MC, el martes salía
encabezando las posibilidades de ser gobernadora, algo
francamente con todo respeto, ridículo”.
El conductor se refiere al candidato señalando “hasta
Hipolito Mora suspendió campaña sábado y domingo y hoy
lunes que por la inseguridad ¡Ay don Hipolito, ni mejor vaca
se me echa! teniendo en cuenta que él es muy valiente, que
le pasaron las balas por todos lados, eso pinta mal”.
La reportera se refiere al candidato señalando que “Carlos
Herrara Tello, Ramírez Bedolla e Hipólito Mora desdeñaron
la invitación lanzada por los grupos feministas”.
El presentador se refiere al candidato señalando
“únicamente faltó, por razones inexplicables, Hipólito
Mora”.
El analista se refiere al candidato señalando “incluso
Hipólito Mora no ha ido a Aguililla, quizá por los votos que
representa (haciendo alusión a que son pocos)”.
El analista se refiere al candidato señalando “¿quién es
Abraham?, así como “¿quién va a salir mañana a presumir
que declinó por Abraham?”, en referencia a que no figura
como favorito.

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

El analista se refiere al candidato señalando “Creo que
Hipólito y Abraham no están en la cabeza de nadie”.

Alberto Abraham
Sánchez Martínez

El analista se refiere al candidato señalando “en este debate
no lo vi con esa misma fuerza que en el primero”.
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La conductora se refiere al candidato señalando “aunque
arrancó tarde su campaña, realmente no nos enteramos de
su campaña”.
El analista se refiere al candidato señalando “No se le
reconoce mucho porque no representa una gran actividad
social o representa dentro del partido”.
El conductor se refiere al candidato señalando “y yo me
pregunto dónde estará el candidato desconocido Abraham
Sánchez”.
El conductor se refiere al candidato señalando “si Abraham
no conocía el estado de Michoacán, para qué lo ponen de
candidato; Abraham es uno de los 4 candidatos por los que
jamás votaría”.
El conductor se refiere al candidato señalando “y si
hablamos de traidores está el desconocido Abraham, en la
mañana estaba en un lado, y al ratito se olvida, que no es
traidor el señor”.
El conductor se refiere al candidato señalando “la
telenovela del candidato desconocido Abraham aún no
termina. Ahora resulta que pedía 25 millones de pesos;
tonto no es, si es que esto es cierto, o sea eso puede vale
este hombre como candidato ¡POR DIOS!”.
El conductor se refiere al candidato señalando “el candidato
desconocido Abraham”.
El conductor se refiere al candidato señalando que “la
presencia del candidato de Redes Sociales Progresistas
Abraham Sánchez es meramente testimonial, la verdad es
una de esas situaciones que uno no se explica, palabras sin
sentido”.
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El conductor se refiere al candidato señalando “que fue
siempre un chiste en la contienda ese señor, no sé de dónde
lo sacó Redes Sociales Progresistas, un chiste, un mal
chiste”, a lo que el reportero suma “Abraham Sánchez es
una pena ajena, la verdad”.
El conductor se refiere al candidato señalando que queda
mal y traiciona a la gente que le tuvo confianza al declinar
por la candidatura de Alfredo Ramírez.
El conductor se refiere al candidato señalando defraudó a
los seguidores de Redes Sociales Progresistas al declinar.
La voz en off se refiere al candidato señalando “Sánchez
resultó mal candidato en términos de competitividad”.
El analista se refiere al candidato señalando “Me extraña de
la gente de MORENA, que hayan recibido a un traidor”.
El conductor se refiere al candidato señalando “les quiero
decir que estoy buscando a Abraham Sánchez pero no
quiere aceptar una entrevista, quizá aquello de que cuando
el río suena es que agua lleva”.
El presentador se refiere al candidato señalando “nomás no
contesta el teléfono, no ha emitido ningún posicionamiento.
Creo que aquí nos estamos quedando con la idea de que
Macedo (líder de RSP) no nos está mintiendo”.
El analista se refiere al candidato señalando “vemos a un
dibujado Cristobal Arias que ayer que fue citado a hablar no
salió”.
El analista se refiere al candidato señalando “son
candidatos de un dígito (Mercedes, Cristobal y Juan
Antonio)”, en el contexto de que van sumamente bajos en
las encuestas.
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El analista se refiere al candidato señalando “está ausente
en la campaña, en los debates no aparece es excelente
orador, pero no aparece en la campaña”.
La conductora se refiere al candidato señalando que la
candidata Mercedes denuncia a Cristóbal y Carlos Herrera,
por violencia hacia Mercedes.
El conductor se refiere al candidato señalando “el candidato
desconocido ya no es más candidato desconocido, se fue a
Los Reyes y anunció que se va de Redes Progresistas, a
MORENA, o sea que tipo tan cínico de por si nadie lo
conocía”.
El conductor se refiere al candidato señalando “el señor
Arias fue un lío, disque convencerle, de una entrevista”.
El conductor se refiere al candidato señalando “a veces
Cristobal Arias se avienta unas puntadas bastante jocosas”.
El conductor se refiere al candidato señalando “explicó algo
que bueno, ya es medio redundante. Que él nunca formó
parte de MORENA, que fue candidato externo, que a él lo
invitó Andrés Manuel López Obrador a participar, que se
salió de MORENA porque las cosas se hicieron chuecas”.
El conductor se refiere al candidato señalando “hizo lo que
mejor sabe hacer, el golpeteo. No hubo propuestas, pero sí
un show que encabezó Cristobal Arias, el candidato de
Fuerza por México que ya bautizó a Alfredo Ramirez
Bedolla como Juanito Ramirez”.
El conductor se refiere al candidato señalando “y pues ya se
dispone a regresar al Senado a retomar su escaño en el
Senado, porque no le va a ir nada bien a Cristobal Arias,
creo que ha de ser muy duro para él como político el
enfrentarse con la realidad de cuál es su verdadero peso”.
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El analista se refiere al candidato señalando “tiende a
golpear más al candidato de Morena, Alfredo Ramírez”.
El analista se refiere al candidato señalando que se enfocó
“al golpeteo” durante el debate, mientras el conductor
menciona que “se le fue a la yugular” a Alfredo Ramírez al
vincularlo con personajes de la política local.
El analista se refiere al candidato señalando “me quedo con
un mal sabor de boca de Cristobal Arias Solís”.
El analista se refiere al candidato señalando “¿Cuál es la
diferencia entre Abraham y Cristobal Arias?, ninguna”
El analista se refiere al candidato señalando “fue la gran
decepción de estos comicios”.
El analista señala que “vemos un PRD que está
disminuyendo”, en el contexto de su aceptación en las
encuestas.
El analista señala que “el PRD es el partido más mermado,
incluso lo veo con el riesgo de perder el registro”.
El analista señala que “yo digo que un aniversario (el del
PRD), prácticamente que no hay nada qué celebrar, es un
partido que está prácticamente desaparecido”.
La reportera señala que “(en el evento del PRD) no hubo la
sana distancia recomendada por las autoridades incluso
había personas sin cubrebocas”.
El conductor señala que “el partido (PRD) está casi
muriéndose”.
El analista señala “pero hoy me queda claro que atraviesa
un momento crítico. El PRD en esta elección me parece que
se está jugando el todo por el todo, o gana los suficientes
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distritos o podría ser la última participación que tenga
como partido”.
19.05.2021
07.05.2021
12.05.2021
18.05.2021

La Noticia
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

04.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

04.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

14.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

17.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

17.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

La analista señala que “sus spots (de MORENA) están más
cargados de odio”.
La analista, el analista y la conductora señalan que
MORENA es un real desmadre.
El analista señala “MORENA institucionalmente no existe en
Michoacán, cuando se tiene que tomar una decisión ves a
Mario Delgado”.
El analista señala “MORENA ha ido mermando por la
gestión del presidente, aunque el nivel de aceptación sigue
siendo alto, va a la baja”.
El conductor señala “en las elecciones el cubrebocas es
obligatorio, y más para los morenos que no les gusta
utilizarlo”.
El conductor señala que “me llegó este documento en
donde Selene Vázquez está promoviendo un juicio para ser
la candidata sustituta por MORENA, ¿NO que ya todos
estaba en unidad? Selenita promovió un juicio”.
El conductor señala “recuerde que MORENA recibe lo que
sea, por eso Abraham se fue con ellos”.
El conductor señala “cuántos traidores no han llegado a su
partido (MORENA)”.
El conductor señala “un mensajito para MORENA: ayer en
Zitácuaro un candidato del municipio de otro partido, fue
atacado por MORENA, los intimidaron, ¿qué cosa no?
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18.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

02.06.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

03.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

03.05.2021

Noticias UM

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

Noticias UM

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

El reportero señala que “sin Andrés Manuel el partido
guinda no sería nada”.

Postdata

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

El conductor señala que Mario Delgado ha quedado
evidenciado como un mentiroso al referirse al proceso
interno en MORENA para elegir candidatura a la
gubernatura de Michoacán, además de señalas que
MORENA cometió pifias en el proceso interno.

25.05.2021

04.05.2021

18.05.2021

Postdata

03.05.2021

Respuesta

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)

El conductor señala “no creo que MORENA le haya dado 25
millones de pesos, no tienen ¿no?, son muy austeros…, para
nada, pero pues de dónde”.
El conductor señala que “todavía no hay una reacción por
parte de los de MORENA, pero ya sabemos que vendrán a
decir que Felipe Calderón fue quien les robó las elecciones
en 2006 y ahora está apoyando a Carlos Herrera”.
El conductor señala “en esta forma de hablarle a las
personas, haciendo uso como se les pega la gana de la
historia, la gente de MORENA, porque así lo hacen, no la
cuentan tal cual, le van acomodando, así como pa’que les
quede a modo”.
El conductor señala “hombres trajeados, fornidos, de
cabello corto, bajaron de ese vehículo propaganda
favorable a MORENA y la distribuyeron entre los asistentes
del mitin de Ramírez Bedolla. Fue tan burda y descuidada la
acción que no pasó desapercibida”.

El analista señala que a MORENA le ha mermado el llegar
un mes después a la contienda electoral.
La conductora señala “y donde no se ponen de acuerdo es
en el propio MORENA”.
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04.05.2021

Respuesta

17.05.2021

Respuesta

18.05.2021

Respuesta

28.05.2021

Respuesta

28.05.2021

Respuesta

04.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Movimiento
Regeneración
Nacional (MORENA)
Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)

11.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Ciudadano (MC)

25.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Ciudadano (MC)

El analista señala “yo creo que los señores de MORENA
parten de una actitud de soberbia (al creer que)
simplemente con la marca MORENA, al que le pongamos
ganamos”.
El analista señala “me extraña de la gente de MORENA, que
hayan recibido a un traidor (Sánchez)”.
El analista señala “ellos (MORENA) dan lo que sea por
cualquier punto (electoral)”.
El analista señala que “MORENA, sus genes priistas lo
demuestran, está esperando un voto bajo para poder sacar
adelante sus proyectos con el voto duro de la feligresía y
con la compra del voto que ha sido evidenciada”.
El analista señala que “El nerviosismo está del lado de
Morena, hay más señales de desesperación”.
La conductora señala que “El verde se convierte en bisagra,
en aliado del que sea el mejor postor”.
El conductor señala “imagínese que los de Movimiento
Ciudadano traen paranoia que la cuarta transformación y la
alianza opositora está maniobrando en contra de
Movimiento Ciudadano, ya me los imagino a Carlos herrera
apurado por Mercedes Calderón, ¡AY SEÑORES, NO
MANCHEN!”.
El conductor señala “hoy estamos en tiempos de encuestas.
Ayer hasta Mercedes que estaba a un punto de Alfredo,
¿quién puede creer eso?, ni los de Movimientos Ciudadano,
ni votando juntos ganarían una encuesta”.
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25.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Movimiento
Ciudadano (MC)

25.05.2021

Respuesta

Movimiento
Ciudadano (MC)

04.05.2021

Respuesta

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

01.06.2021
01.06.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

17.05.2021

Postdata

17.05.2021

Respuesta

19.05.2021

Respuesta

01.06.2021

Respuesta

04.05.2021
04.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

El conductor señala “la encuesta de Mitofsky la subieron al
chat de Movimiento Ciudadano, vea nada más que 35
puntos Alfredo y 32,3 Mercedes en segundo lugar. No hay
ningún comentario con respecto a ese error”.
El analista señala “Movimiento Ciudadano se dedica a
vender candidaturas, y ella (la candidata) compró esa
candidatura”.
El conductor señala “Macedo (líder de RSP) un día sí y otro
también deja entrever que no le interesa en lo más mínimo
esta candidatura”.

Partido Encuentro
Solidario (PES)

El analista señala sobre el partido “lo veo muy disminuido”.

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)

El analista señala sobre el partido “a pesar de que consiguió
su registro, yo creo que va pa’fuera”.

Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP)
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

El conductor señala que Redes Sociales Progresistas es
partido satélite de MORENA.
La voz en off señala “El partido RSP nació muerto”.
El analista señala “y me parece que RSP debería haber
tenido más tino para la elección de su candidato”.
La voz en off señala sobre el partido “mal comienza su vida
el partido RSP”.
La conductora señala “con todo respeto para la candidata y
los candidatos, todos van muy bajos en sus puntajes”.
La conductora señala que “habrá algunos que sí les alcance
y a otros que de plano no les va a alcanzar”, en la
posibilidad de mantener registros.

132

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

14.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

12.05.2021

Notitrece de la
Mañana

14.05.2021

Noticias UM

05.05.2021
13.05.2021

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La conductora señala que “a excepción de Carlos Herrera,
los demás pues ni se miran”.
La analista señala “dejaron mucho que desear, el no tener
conocimiento de lo que es la gobernabilidad”, los
candidatos y la candidata en el contexto del debate.
El analista señala “los candidatos llegaron sin ninguna
preparación, siguen improvisando”, así como que “de los
siete participantes solo algunos lograron plantear
propuestas”, en el contexto del debate.
La conductora señala “esperemos que los candidatos pues
ya también se pongan en orden, oigan ¿dos horas de
retraso? Y la verdad es que todos han hecho lo mismo”.
El reportero señala “muchos ciudadanos ya no creen en los
políticos, en las propuestas y más porque en el primer
debate hubo más descalificaciones que propuestas”.
El conductor señala “los ciudadanos siguen sin estar
interesados en el tema político por todos los candidatos
que prometen y cuando están en el cargo, pues lo que
prometieron, no lo cumplen”.

19.05.2021

Noticias UM

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

13.05.2021

Postdata

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La reportera señala que todas las candidaturas carecen de
propuestas y no conocen las cifras de deuda pública.

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

El conductor señala “son 84 policías para custodiar nada
más a los candidatos al gobierno de Michoacán y fíjate
cuántos tienen por cada cuate, ¿cuántos candidatos son?
¿Seis, siete candidatos? Estos 84 nada más son para los que
andan compitiendo para la gubernatura, a mí se me hace
demasiada custodia para ellos”.

06.05.2021

La Zeta Noticias

133

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

04.05.2021

Respuesta

04.05.2021

Respuesta

05.05.2021

Respuesta

06.05.2021

Respuesta

18.05.2021

Respuesta

18.05.2021

Respuesta

25.05.2021

31.05.2021

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general
Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La voz en off remarca las laxas medidas de sanitización
previstas para las elecciones señalando que “parece que el
sentido común no abunda en los políticos”.
El conductor señala que “estamos viendo que todos los
candidatos reúnen la cantidad (de personas) que pueden y
no los límites que marcan los protocolos sanitarios”.
El conductor señala que “todos (los políticos) están
haciendo caso omiso ante las recomendaciones de no llevar
cantidades enormes de gente a sus mítines.”
El conductor señala que “vemos que (los políticos) hacen
sus campañas como si no hubiera pandemia”.
El analista señala “si ellos (los políticos) pudieran vender el
lago de Pátzcuaro, lo harían”.
El analista señala “¿Quieres hacer dinero?, pues entra a un
partido político, ese es un negocio de verdad”.

Respuesta

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La voz en off señala “aún en el entorno de suciedad y
estiércol en el que suelen desenvolverse los políticos (…) es
del conocimiento popular que cada candidato contrata
encuestas a modo”.

Respuesta

Partidos, coaliciones
y/o candidaturas en
general

La analista señala “yo no he visto a los partidos políticos
que digan, pongamos un alto (a la situación de violencia)”.
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ANEXO 3
DECLARACIONES CON PRESENCIA DE
LENGUAJE NO INCLUYENTE, SEXISTA
Y DISCRIMINATORIO
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Fecha

Informativo

Grupo

22.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Personas mayores

05.04.2021

La Noticia

Mujeres

05.04.2021

La Noticia

Mujeres

05.04.2021

La Noticia

Mujeres

05.04.2021

La Noticia

Mujeres

06.04.2021

La Noticia

Mujeres

06.04.2021

La Noticia

Mujeres

06.04.2021

La Noticia

Mujeres

06.04.2021

La Noticia

Mujeres

12.04.2021

La Noticia

Mujeres

12.04.2021

La Noticia

Mujeres

13.04.2021

La Noticia

Mujeres

Declaración con lenguaje no incluyente, sexista y
discriminatorio
La reportera menciona “me llamó la atención de la narrativa de
Cristobal Arias que sí lo vi viejo, ya lo vi agotadito, ya los años
ya le están pesando”, a lo que el conductor añade “ya lo que te
transmite el ver a Cristobal es el cansancio y es el cansancio”.
El conductor menciona que el IEM destaca los debates que por
ley deben de organizar con los candidatos a la gubernatura, sin
mencionar a candidatas
El conductor menciona que el IEM tiene entre sus tareas
organizar los debates entre los candidatos a la gubernatura, sin
mencionar a candidatas
La analista menciona a precandidatos y a gobernadores sin
mencionar a precandidatas y gobernadoras
La analista menciona que iniciaron el proceso electoral los
aspirantes o los candidatos al gobierno de Michoacán y los
diputados federales, sin mencionar a las aspirantes, candidatas
y diputadas.
El conductor no menciona a la candidata en la presentación de
la nota al hablar de los debates para candidatos.
La analista menciona que a unos sí se les aplica la ley y a otros
no, sin mencionar unas y otras.
La analista menciona a los ciudadanos, sin incluir a las
ciudadanas o la ciudadanía.
La analista menciona que son empleados del pueblo, sin
mencionar a empleadas.
La analista menciona a los candidatos, sin mencionar a las
candidatas.
La analista menciona a de los privilegios que puede gozar un
político, un gobernante, un legislador, sin dar cabida a políticas,
a una gobernante o legisladora.
La analista menciona a los candidatos del presidente, sin incluir
a candidatas.
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13.04.2021
13.04.2021

La Noticia
La Noticia

Mujeres
Mujeres

14.04.2021

La Noticia

Mujeres

15.04.2021

La Noticia

Mujeres

16.04.2021

La Noticia

Mujeres

16.04.2021

La Noticia

Mujeres

16.04.2021
05.04.2021

La Noticia
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias

Mujeres
Mujeres

05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
14.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La analista menciona a los mexicanos, sin incluir a mexicanas.
La analista menciona a los políticos, sin mencionar a las
políticas.
La analista menciona a los diferentes precandidatos, sin
referirse a precandidatas.
La analista menciona a los candidatos y los diputados, sin
incluir a candidatas y diputadas.
La conductora menciona la campaña a candidato a diputado
federal y gobernador del estado, sin incluir diputada y
candidata.
La conductora menciona a los ciudadanos, sin mencionar a las
ciudadanas.
La analista menciona al candidato sin incluir a candidata.
La conductora menciona al candidato sin incluir a candidata.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona a nuestros amigos del auditorio, sin
mencionar a nuestras amigas.
La conductora menciona que cada uno (de los candidatos), sin
incluir cada una de las candidatas.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona a aquellos aspirantes sin incluir a
aquellas aspirantes.
La conductora menciona a aquellos aspirantes sin incluir a
aquellas aspirantes.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
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14.04.2021

Mujeres

08.04.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Así es la Noticia

13.04.2021

Así es la Noticia

Mujeres

13.04.2021

Así es la Noticia

Mujeres

13.04.2021

Así es la Noticia

Mujeres

14.04.2021

Así es la Noticia

Mujeres

07.04.2021

Denuncia
Ciudadana
Denuncia
Ciudadana

Mujeres

Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

16.04.2021
16.04.2021

12.04.2021
13.04.2021
15.04.2021

15.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

La conductora menciona a los egresados y los docentes, sin
incluir a las egresadas y las docentes.
La conductora menciona que cada están listos (los candidatos),
sin incluir cada una de las candidatas.
La conductora menciona a ciudadanos, sin incluir a ciudadanas.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona quiénes serán los que estarán
participando, sin señalar las que estarán participando.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona que una diputada llamó a sus
compañeros del partido político a trabajar por sus candidatos
morenistas, sin incluir a compañeras y candidatas.
El conductor menciona a los que están como funcionarios, sin
mencionar a las que están como funcionarias.
La conductora menciona a diputados sin mencionar a
diputadas.

La conductora menciona a los integrantes de este movimiento,
sin referirse a las integrantes.
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16.04.2021

16.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Mujeres

El analista menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

El analista menciona a los consejeros y magistrados, sin
mencionar a consejeras y magistradas.

Mujeres

La reportera menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La reportera menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

El reportero menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

La analista menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La analista menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La analista menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.
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05.04.2021

05.04.2021

06.04.2021

06.04.2021

06.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

El analista menciona a los empresarios y políticos sin incluir a
empresarias y políticas.

Mujeres

La reportera menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La reportera menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La reportera menciona gobernador sin incluir gobernadora.

Mujeres

El analista menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El analista menciona a candidato sin incluir candidata.
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07.04.2021

07.04.2021

08.04.2021

08.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Mujeres

La conductora menciona a todos (los candidatos), sin
mencionar a todas.

Mujeres

La conductora expresa “ponemos primero a Mercedes porque
es mujer”.

Mujeres

La analista menciona compañeros y todos somos parte, sin
incluir a las compañeras y a todas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El reportero menciona a los funcionarios y encargados a las
secretarías sin incluir a las funcionarias y encargadas a las
secretarías.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.
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12.04.2021

12.04.2021

12.04.2021

12.04.2021

05.04.2021

13.04.2021

13.04.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

La analista menciona lo que ellos consideran y los compañeros,
sin incluir a lo que ellas y las compañeras.

Mujeres

La analista menciona a los compañeros y consejeros sin incluir
a compañeras y consejeras.

Mujeres

La analista menciona que están ansiosos (seguidores de
MORENA), sin mencionar a que están ansiosas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La reportera menciona que con referencia a la candidata
Mercedes “no puedes hablar de feminismo cuando te preguntan
por el aborto y te zafas de la matriz para abajo, a mí no me
pregunten”.

Mujeres

La conductora menciona a los analistas sin incluir a las
analistas.

Mujeres

La conductora menciona a quienes quieren ser gobernadores,
sin añadir a gobernadoras.
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13.04.2021

13.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Mujeres

La conductora menciona candidato y diputados o presidentes
municipales, sin añadir a candidata y diputadas o presidentas
municipales.

Mujeres

La conductora menciona a diputados y presidentes
municipales, sin añadir a diputadas o presidentas municipales.

Mujeres

La conductora menciona a consejeros sin mencionar a
consejeras.

Mujeres

La conductora menciona a voceros sin mencionar a voceras.

Mujeres

El analista menciona abogados, un contador y derecho a ser
votado, sin mencionar abogadas, una contadora y derecho a ser
votada.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
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05.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Mujeres

05.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Mujeres

El conductor al mencionar a Blanca Piña señala “por cierto, ¿ha
hecho algo por el estado, usted se acuerda de ella?, bueno, no,
no, ni de que empezar a hablar respecto a eso, la señora es
senadora”.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El reportero menciona a maestros sin incluir a maestras.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El conductor menciona a consejeros del INE sin incluir a
consejeras.

Mujeres

El conductor menciona a funcionarios sin incluir a funcionarias.

05.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
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Mujeres

El reportero menciona a funcionarios sin incluir a funcionarias.

Mujeres

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Mujeres

El reportero menciona a consejeros sin incluir a consejeras.

Mujeres

El reportero menciona a los aspirantes sin incluir a las
aspirantes.

Mujeres

El reportero menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Mujeres

El conductor menciona candidatura para gobernador sin incluir
a gobernadora.

05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM
7 AM
7 AM
7 AM
7 AM
7 AM

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

05.04.2021

7 AM

Mujeres

07.04.2021

7 AM

Mujeres

07.04.2021

7 AM

Mujeres

El conductor menciona ciudadanos, sin incluir ciudadanas.
El conductor menciona artesanos sin incluir a artesanas.
El conductor menciona diputados sin incluir a diputadas.
El conductor menciona gobernador sin incluir a gobernadora.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
El analista menciona a los michoacanos y ciudadano, sin
mencionar a las michoacanas y ciudadana.
El conductor menciona los unos a los otros sin mencionar a las
unas y las otras.
El conductor menciona a los michoacanos, sin mencionar a las
michoacanas.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

08.04.2021
09.04.2021
13.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
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08.04.2021
08.04.2021

7 AM
7 AM

Mujeres
Mujeres

08.04.2021
09.04.2021

7 AM
7 AM

Mujeres
Mujeres

12.04.2021

7 AM

Mujeres

12.04.2021
14.04.2021
16.04.2021
05.04.2021

7 AM
7 AM
7 AM
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres

Notitrece de la
Noche

Mujeres

05.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
12.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
06.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

Mujeres
Mujeres

El conductor menciona a los jóvenes sin incluir a las jóvenes.
El conductor menciona las campañas para gobernador sin
incluir a gobernadora.
El conductor menciona a los políticos sin incluir a las políticas.
El conductor menciona que no quieren ellos que se les use
como bandera, sin incluir a ellas.
La reportera menciona los magistrados y los ciudadanos, sin
incluir a magistradas y las ciudadanas.
El reportero menciona al candidato sin incluir a candidata.
El conductor menciona consejeros sin incluir a las consejeras.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
La conductora menciona a los aspirantes sin incluir a las
aspirantes.
La conductora al candidato sin incluir a candidata.
El reportero se refiere a los diputados y los aspirantes, sin
incluir a las diputadas y las aspirantes.
La reportera se refiere a los michoacanos excluyendo a las
mujeres michoacanas.
El reportero se refiere al llamado a los ciudadanos y excluye a
las mujeres ciudadanas y se refiere a los candidatos y omite a la
candidata.
La reportera se refiere a morena quien está “sin candidato”
olvidando que podría haber una candidata
El conductor se refiere a que RSP quien podría quedarse “sin
candidato” sin contemplar una posible candidata
El reportero se refiere al candidato de MORENA que “hará del
conocimiento de todos los integrantes” omitiendo a las mujeres
que integran el grupo.
El reportero se refiere a los candidatos y diputados de Redes
Sociales Progresistas sin contar a las candidatas y diputadas.
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06.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres

Mujeres

08.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
SM-Noticias

09.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

12.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

12.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

15.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

15.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

05.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Mujeres

08.04.2021
09.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
15.04.2021
06.04.2021
08.04.2021

Mujeres
Mujeres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor cita al candidato de Equipo por Michoacán quien
se dirigió a “los jóvenes” sin contar a las mujeres jóvenes.
La reportera se refiere a “un nuevo candidato” de morena sin
incluir la posibilidad de una candidata.
El conductor se dirige al Partido Verde y pregunta “qué pueden
hacer ellos” por el agua de un río, de esta manera omite a las
mujeres que militan en ese partido (Ellas).
El reportero se refiere a “los candidatos” a la gubernatura sin
incluir a la candidata.
El reportero se refiere a “los morenistas” entre los que se
encuentra una mujer que es excluida.
El reportero se refiere “al que sea el candidato de morena” con
lo que excluye a una posible candidata.
El conductor menciona a los candidatos sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los uniformados sin incluir a las
uniformadas.
El conductor menciona a los candidatos sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los aspirantes sin incluir a las
aspirantes.
El reportero menciona a los pescadores sin incluir a las
pescadoras.
La reportera menciona a los locatarios sin incluir a las
locatarias.
El reportero menciona a los consejeros sin incluir a las
consejeras.
El reportero menciona a los ciudadanos sin incluir a las
ciudadanas.
El conductor menciona a los candidatos sin incluir a las
candidatas.
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05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
14.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Mujeres

El conductor menciona a los políticos y ciudadanos sin incluir a
las políticas y ciudadanas.

Mujeres

El conductor menciona a los paisanos, sin incluir a las paisanas.

Mujeres

El conductor menciona a los morenistas sin incluir a las
morenistas.

Mujeres

El conductor menciona a los empresarios michoacanos sin
incluir a las empresarias michoacanas.

Mujeres

El conductor menciona a políticos sin incluir a políticas.

Mujeres

El conductor menciona a los consejeros sin incluir a las
consejeras.

Mujeres

El conductor menciona a empresarios, productores y
emprendedores, sin incluir a empresarias, productoras y
emprendedoras.

Mujeres

El conductor señala “con excepción del candidato que está
esperando una resolución del tribunal, los otros seis”, sin
mencionar que hay una candidata.

Mujeres

El conductor menciona a los candidatos sin incluir a las
candidatas.

Mujeres

El conductor menciona a los ciudadanos, sin incluir a las
ciudadanas.
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14.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
05.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
15.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

Mujeres

El conductor menciona a los militantes y simpatizantes, sin
incluir a las militantes y simpatizantes.

Mujeres

El conductor menciona a los militantes, simpatizantes y
adherentes, sin incluir a las militantes, simpatizantes y
adherentes.

Mujeres

El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Mujeres

El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona candidato, sin incluir candidata.

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los aspirantes a la gubernatura, sin
incluir a las aspirantes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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16.04.2021

Mujeres

05.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

05.04.2021

Noticias UM

Mujeres

06.04.2021

Noticias UM

Mujeres

06.04.2021

Noticias UM

Mujeres

06.04.2021

Noticias UM

Mujeres

07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

05.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El periodista menciona a los aspirantes, sin incluir a las
aspirantes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero utiliza la palabra funcionarios y no incluye a
funcionarias
El reportero menciona a los candidatos y consejeros, sin incluir
a las candidatas y consejeras.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

07.04.2021

Noticias UM

Mujeres

08.04.2021

Noticias UM

Mujeres

08.04.2021

Noticias UM

Mujeres

08.04.2021

Noticias UM

Mujeres

08.04.2021

Noticias UM

Mujeres

08.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

El analista menciona a los candidatos, magistrados del TEPJF y
adversarios, sin incluir a las candidatas, magistradas del TEPJF
y adversarias.
El reportero menciona a candidato de MORENA y magistrados,
sin incluir a posible candidata y magistradas.
El reportero menciona a los candidatos y diputados, sin incluir
a las candidatas y diputadas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero habla de posible nuevo candidato a la gubernatura
de MORENA, incluir posible candidata.
El conductor menciona algunos morenistas, sin incluir a
algunas morenistas.
La analista menciona a los candidatos y diputados, sin incluir a
las candidatas y diputadas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona un candidato sustituto, sin incluir la
posibilidad de que sea una candidata.
El reportero menciona los morenistas y los candidatos, sin
incluir a las morenistas y candidatas.
El conductor menciona los elementos de la policía, sin incluir a
las y los elementos de la política.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

09.04.2021

Noticias UM

Mujeres

12.04.2021

Noticias UM

Mujeres

12.04.2021

Noticias UM

Mujeres

05.04.2021

Noticias UM

Mujeres

13.04.2021

Noticias UM

Mujeres

13.04.2021

Noticias UM

Mujeres

14.04.2021

Noticias UM

Mujeres

15.04.2021

Noticias UM

Mujeres

15.04.2021

Noticias UM

Mujeres

16.04.2021

Noticias UM

Mujeres

16.04.2021

Noticias UM

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

El analista menciona a los candidatos a diputados federales, los
aspirantes y ciudadanos, sin incluir a las candidatas a diputadas
federales, las aspirantes y ciudadanas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona la posibilidad de un candidato sustituto
y no incluye candidata.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El analista se refiera a quién será el próximo gobernador, sin
incluir o gobernadora.
El reportero menciona a los ciudadanos, sin incluir a las
ciudadanas.
El conductor menciona a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
El reportero menciona a los aspirantes, sin incluir a las
aspirantes.
El reportero menciona a los aspirantes, sin incluir a las
aspirantes.
La reportera menciona a los ciudadanos, sin incluir a las
ciudadanas.
La reportera habla de la intención de voto para gobernador, sin
incluir o gobernadora.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

152

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

Postdata

Mujeres

06.04.2021

Postdata

Mujeres

06.04.2021

Postdata

Mujeres

06.04.2021

Postdata

Mujeres

07.04.2021
07.04.2021

Postdata
Postdata

Mujeres
Mujeres

07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
08.04.2021

Postdata
Postdata
Postdata
Postdata
Postdata

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

08.04.2021

Postdata

Mujeres

El conductor menciona a los asistentes, sin incluir a las
asistentes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los compañeros de los medios y los
militantes, sin incluir a las compañeras de los medios y las
militantes.
El conductor menciona a los candidatos y los aspirantes, sin
incluir a las candidatas y las aspirantes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona a los magistrados, sin incluir a las
magistradas.
El conductor menciona a los servidores públicos y excluye a las
servidoras públicas
El conductor menciona a los servidores públicos excluyendo a
las servidoras públicas, lo mismo al utilizar los periodistas sin
incluir a las periodistas.
El reportero menciona que MORENA está aún sin candidato,
excluyendo candidata
El conductor menciona diputados excluyendo diputadas.
El conductor menciona a precandidato, los seguidores,
magistrados y otros sin incluir a precandidata, las seguidoras,
magistradas y otras.
El conductor menciona sustituto excluyendo sustituta.
El conductor se refiere a los jóvenes excluyendo las jóvenes.
El conductor menciona diputados sin incluir diputadas.
El reportero menciona diputados sin incluir diputadas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a candidato, sin incluir candidata.
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08.04.2021

Postdata

Mujeres

08.04.2021

Postdata

Mujeres

08.04.2021

Postdata

Mujeres

12.04.2021

Postdata

Mujeres

12.04.2021

Postdata

Mujeres

12.04.2021

Postdata

Mujeres

12.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

14.04.2021

Postdata

Mujeres

15.04.2021

Postdata

Mujeres

La reportera se refiere a candidato sustituto, los integrantes y
candidatos excluyendo candidata sustituta, las integrantes y
candidatas.
El conductor se refiere a candidato sustituto excluyendo
candidata sustituta.
El conductor menciona consejeros del INE y ciudadanas sin
referirse a consejeras y ciudadanas
La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona precandidatos a la gubernatura, los
integrantes y correligionarios sin incluir precandidatas, las
integrantes y las correligionarias.
La reportera menciona los actores que intentaron bajarlo de la
contienda sin señalar las y los actores.
El conductor menciona diputados federales del PAN sin incluir
diputadas.
El conductor menciona los liderazgos sin incluir las y los
liderazgos.
La reportera menciona al sustituto de MORENA y consejeros
del INE, excluyendo la posibilidad de una sustituta y sin
mencionar consejeras.
El conductor menciona que MORENA tendrá 5 días para
presentar otro candidato, excluyendo la posibilidad de
candidata.
El conductor menciona varios integrantes y no incluye varias
integrantes.
El conductor menciona diputados locales excluyendo
diputadas.
El conductor menciona a los michoacanos y ciudadanos
excluyendo las michoacanas y ciudadanas.
El conductor menciona a los consejeros electorales sin hacer
mención de consejeras.
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15.04.2021

Postdata

Mujeres

15.04.2021

Postdata

Mujeres

15.04.2021

Postdata

Mujeres

05.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

05.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

05.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

15.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

15.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

15.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

16.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

05.04.2021

Respuesta

Mujeres

05.04.2021
06.04.2021

Respuesta
Respuesta

Mujeres
Mujeres

05.04.2021

Respuesta

Mujeres

06.04.2021

Respuesta

Mujeres

El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona políticos, consejeros, ganadores de las
encuestas, candidato, los aspirantes o precandidatos, sin incluir
consejeras, políticas, ganadoras de las encuestas, candidata, las
aspirantes o precandidatas.
El conductor menciona los legisladores y consejeros del INE
excluyendo las legisladoras y consejeras del INE.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona a candidato, sin incluir candidata.
La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
Los analistas mencionan a candidato, presentadores de los
debates, el moderador o el debatiente, sin incluir a las
candidatas, presentadoras de los debates, la moderadora o la
debatiente.
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07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Respuesta

Mujeres

08.04.2021

Respuesta

Mujeres

08.04.2021

Respuesta

Mujeres

09.04.2021

Respuesta

Mujeres

09.04.2021

Respuesta

Mujeres

09.04.2021

Respuesta

Mujeres

13.04.2021

Respuesta

Mujeres

14.04.2021

Respuesta

Mujeres

14.04.2021

Respuesta

Mujeres

La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La reportera menciona a candidato a gobernador, sin incluir
candidata a gobernadora.
La reportera menciona a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
La reportera menciona a los funcionarios y regidores, sin
incluir a las funcionarias y regidoras.
El analista menciona los principales actores políticos sin incluir
las y los principales actores.
La reportera menciona a los periodistas y diputados, sin incluir
a las periodistas y diputadas.
Un analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El analista menciona a los perseguidores, sin incluir a las
perseguidoras.
El analista menciona nuevo candidato y magistrados, sin incluir
a posible nueva candidata y magistradas.
El analista menciona a los consejeros, sin incluir a las
consejeras.
El analista se refiere únicamente a los diputados del PAN, en
lugar de decir diputados y diputadas.
El analista menciona “Es un comportamiento falto de virilidad
(el del TRIFE)”, en oposición a lo femenino, que no es
considerado como fuerte.
La analista menciona candidato sustituto, sin incluir candidata
sustituta.
El analista se refiere a los mexicanos en lugar de haber dicho
mexicanos y mexicanas.
La voz en off menciona los magistrados, sin incluir las
magistradas.
La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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14.04.2021

Respuesta

Mujeres

16.04.2021

Respuesta

Mujeres

07.04.2021

Palabra

Mujeres

19.04.2021

La Noticia

Mujeres

19.04.2021

La Noticia

Mujeres

20.04.2021

La Noticia

Mujeres

21.04.2021

La Noticia

Mujeres

22.04.2021

La Noticia

Mujeres

19.04.2021

Radiorama
Noticias

Mujeres

25.04.2021

Mujeres

19.04.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Así es La Noticia

21.04.2021

Así es La Noticia

Mujeres

23.04.2021
23.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres

El analista menciona a los defensores y representantes de
MORENA, sin incluir a las defensoras y las representantes de
MORENA.
La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor hace referencia a votar y ser votado, dejando fuera
la opción de votar y ser votada.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a presidentes municipales,
diputados federales y locales, y gobernador, sin incluir
presidentas municipales, diputadas federales y locales, y
gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a presidentes municipales,
diputados federales y locales, y gobernador, sin incluir
presidentas municipales, diputadas federales y locales, y
gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a los artesanos michoacanos, sin
incluir a las artesanas michoacanas.
La conductora hace referencia a los artesanos michoacanos, sin
incluir a las artesanas michoacanas.
La conductora hace referencia a los aspirantes a la gubernatura,
sin incluir a la aspirante.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021

Así es La Noticia

Mujeres

20.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

20.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La conductora los demás (candidatos) sin incluir candidata.

Mujeres

La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a la
aspirante.

Mujeres

El reportero hace referencia a “seis contendientes a la
gubernatura de Michoacán, sin hacer referencia a la candidata.

Mujeres

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El analista hace referencia a la figura a gobernador, sin dar
cabida a la posibilidad de una gobernadora.
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21.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Mujeres

La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La conductora se refiere a “cuando ellos responden”, sin incluir
a la candidata a gobernadora.

Mujeres

La analista hace referencia a que “desde un principio les dijeron
tranquilos”, sin hacer inclusión de la candidata.

Mujeres

La analista hace referencia a candidato, sin incluir a candidata.

Mujeres

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

La conductora hace referencia a empresarios y candidatos, sin
incluir a empresarias y candidatas.

Mujeres

La conductora hace referencia a empresarios, sin incluir a
empresarias.
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20.04.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM

20.04.2021

7 AM

Mujeres

20.04.2021

7 AM

Mujeres

23.04.2021

23.04.2021
20.04.2021
20.04.2021
20.04.2021
22.04.2021
22.04.2021

Mujeres

La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

Conductor hace referencia a debate a gobernador, sin
mencionar la opción de gobernadora.

Mujeres

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El conductor hace referencia a empresarios, sin incluir a
empresarias.

Mujeres

El reportero hace referencia a empresarios y candidatos, sin
incluir a empresarias y candidatas.

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
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21.04.2021

7 AM

Mujeres

21.04.2021

7 AM

Mujeres

21.04.2021

7 AM

Mujeres

22.04.2021

7 AM

Mujeres

23.04.2021

7 AM

Mujeres

20.04.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres

21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
20.04.2021
20.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a empresarios y candidatos, sin
incluir a empresarias y candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
El reportero se refiere a los aspirantes sin contar a la mujer
aspirante.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a empresarios, sin incluir a
empresarias.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021

Mujeres

20.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
SM-Noticias

22.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

20.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia

Mujeres

22.04.2021

19.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
20.04.2021

Mujeres
Mujeres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor menciona “no es la primera vez que se le olvida a
Cristobal Arias como se debe tratar a una dama”.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021

Mujeres

19.04.2021

Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

19.04.2021
19.04.2021
20.04.2021
21.04.2021

Noticias UM
Noticias UM
Noticias UM
Noticias UM

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

21.04.2021

Noticias UM

Mujeres

21.04.2021

Noticias UM

Mujeres

21.04.2021

Noticias UM

Mujeres

23.04.2021

Noticias UM

Mujeres

19.04.2021

Postdata

Mujeres

19.04.2021

Postdata

Mujeres

19.04.2021

Postdata

Mujeres

19.04.2021

Postdata

Mujeres

20.04.2021

Postdata

Mujeres

22.04.2021

Postdata

Mujeres

23.04.2021

Mujeres
Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El locutor hace referencia a candidatos, sin incluir a candidatas.
El locutor hace referencia a candidatos, sin incluir a candidatas.
El locutor hace referencia a candidatos, sin incluir a candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidato y sustituto, sin incluir
a candidata y sustituta.
El conductor hace referencia a “los que aspiran”, excluyendo a
las que aspiran.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021

Postdata

Mujeres

22.04.2021

Postdata

Mujeres

22.04.2021

Postdata

Mujeres

23.04.2021

Postdata

Mujeres

21.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

21.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

21.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

22.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

22.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

19.04.2021

Respuesta

Mujeres

20.04.2021

Respuesta

Mujeres

20.04.2021

Respuesta

Mujeres

20.04.2021

Respuesta

Mujeres

22.04.2021

Respuesta

Mujeres

22.04.2021

Respuesta

Mujeres

22.04.2021

Respuesta

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera menciona a los consejeros electorales sin incluir a
las consejeras electorales en su mención.
El conductor se refiere a “muchos michoacanos” sin incluir
“michoacanas”.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El comentarista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera menciona a “los michoacanos” sin incluir a las
“michoacanas”.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El comentarista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a empresarios y los maestros
olvidando a empresarias y maestras.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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23.04.2021

Respuesta

Mujeres

23.04.2021

Respuesta

Mujeres

23.04.2021

Respuesta

Mujeres

23.04.2021

Respuesta

Mujeres

22.04.2021

Palabra

Mujeres

27.04.2021

La Noticia

Mujeres

29.04.2021

La Noticia

Mujeres

30.04.2021

La Noticia

Mujeres

26.04.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Así es La Noticia

Mujeres

Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

30.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
19.04.2021

19.04.2021

Mujeres
Mujeres

Mujeres

Mujeres

El presentador se refiere únicamente a “los magistrados” del
INE y se olvida de mencionar a las magistradas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a supervisores electorales, sin
incluir a supervisoras electorales.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a los uruapenses, sin incluir las
uruapenses.
La conductora hace referencia a gobernador, sin incluir la
posibilidad de elegir gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a michoacanos y candidato, sin
incluir a michoacanas y candidata.
El analista hace referencia a los jóvenes, sin incluir a las
jóvenes.

La analista hace referencia a michoacanos y candidato, sin
incluir a michoacanas y candidata.
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Mujeres

El reportero hace referencia a michoacanos, sin incluir a
michoacanas.

Mujeres

El analista hace referencia a michoacanos, ciudadanos y
mexicanos, sin incluir a michoacanas, ciudadanas y mexicanas.

Mujeres

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

El analista hace referencia a empresarios, sin incluir a
empresarias.

Mujeres

La analista hace referencia a los actores y cualquier ciudadano,
sin incluir a las y los actores y cualquier ciudadano o ciudadana.

Mujeres

El reportero hace referencia a empresarios y ciudadanos, sin
incluir a empresarias y ciudadanas.

26.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM

Mujeres

27.04.2021

7 AM

Mujeres

27.04.2021

7 AM

Mujeres

29.04.2021

7 AM

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidaturas para gobernador,
sin incluir a candidaturas para gobernadora.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

19.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

30.05.2021
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29.04.2021

7 AM

Mujeres

29.04.2021

7 AM

Mujeres

26.04.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana

Mujeres

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana

Mujeres

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres

27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
29.04.2021
30.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

Mujeres

Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a los magistrados, sin incluir a las
magistradas.
La conductora hace referencia al nuevo candidato que debe
presentar MORENA, descartando la posibilidad de que haya
una nueva candidata.
La conductora hace referencia a los integrantes de MORENA,
sin incluir a las integrantes.
El reportero hace referencia al sustituto para Salgado
Macedonio, descartando la posibilidad de que haya una
sustituta.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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30.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres

Mujeres

26.04.2021

Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
SM-Noticias

27.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

30.04.2021

SM-Noticias

Mujeres

26.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Mujeres

26.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
28.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
El reportero hace referencia al sustituto para Salgado
Macedonio, descartando la posibilidad de que haya una
sustituta.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a los aspirantes a la gubernatura
del estado, sin incluir a las y los aspirantes.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a los aspirantes a la gubernatura
del estado y candidatos, sin incluir a las y los aspirantes y
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Mujeres

26.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

26.04.2021

Noticias UM

Mujeres

26.04.2021

Noticias UM

Mujeres

27.04.2021

Noticias UM

Mujeres

27.04.2021

Noticias UM

Mujeres

27.04.2021

Noticias UM

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona sobre la seguridad que poseen “los
seis candidatos” a la gubernatura sin mencionar a la candidata.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor y reportero hacen referencia a candidatos, sin
incluir a candidatas.
El reportero hace referencia al candidato, sea cual sea el que
asigne MORENA, descartando la posibilidad de que haya una
nueva candidata.
El conductor hace referencia al nuevo candidato que debe
presentar MORENA, descartando la posibilidad de que haya
una nueva candidata.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a quien designen como
abanderado de MORENA, descartando la posibilidad de que
haya una nueva candidata.
El conductor hace referencia al candidato que pueda en su
momento determinar MORENA, descartando la posibilidad de
que haya una nueva candidata.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

26.04.2021
26.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
27.04.2021
30.04.2021

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
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28.04.2021

Noticias UM

Mujeres

28.04.2021

Noticias UM

Mujeres

28.04.2021

Noticias UM

Mujeres

28.04.2021

Noticias UM

Mujeres

29.04.2021

Noticias UM

Mujeres

30.04.2021

Noticias UM

Mujeres

30.04.2021

Noticias UM

Mujeres

26.04.2021

Postdata

Mujeres

26.04.2021

Postdata

Mujeres

26.04.2021

Postdata

Mujeres

27.04.2021

Postdata

Mujeres

27.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

Postdata

Mujeres

El reportero dijo: formalmente cinco magistrados votaron en
contra y dos a favor
El reportero hace referencia al candidato a la gubernatura del
partido MORENA y los magistrados, descartando la posibilidad
de que haya una nueva candidata y sin mencionar las
magistradas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia al sustituto de Raúl Morón,
descartando la posibilidad de que haya una nueva candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia al candidato que deba determinar
MORENA, descartando la posibilidad de que haya una nueva
candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia al candidato que deba determinar
MORENA, descartando la posibilidad de que haya una nueva
candidata.
El conductor hace referencia al sustituto a candidato que deba
determinar MORENA, descartando la posibilidad de que haya
una nueva candidata.
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28.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

Postdata

Mujeres

29.04.2021

Postdata

Mujeres

29.04.2021

Postdata

Mujeres

29.04.2021

Postdata

Mujeres

30.04.2021

Postdata

Mujeres

28.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

28.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

28.04.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

28.04.2021

Respuesta

Mujeres

28.04.2021

Respuesta

Mujeres

30.04.2021

Respuesta

Mujeres

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a los magistrados, sin incluir a las
magistradas.
El conductor hace referencia a engañar a muchos sin incluir
muchas al referirse al proceso interno de MORENA para
seleccionar candidatura a la gubernatura.
El conductor hace referencia a un plan B de MORENA para la
elección del candidato, descartando la posibilidad de que haya
una nueva candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor menciona que en su espacio informativo se ha
tenido contacto con los otros aspirantes a la gubernatura y no
menciona a la aspirante de forma directa.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a los industriales, sin incluir a las
industriales.
El conductor hace referencia al candidato que pueda tener
MORENA, descartando la posibilidad de que haya una nueva
candidata.
El conductor hace referencia a que MORENA debe buscar un
nuevo candidato, descartando la posibilidad de que haya una
nueva candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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30.04.2021

Respuesta

Mujeres

26.04.2021

Respuesta

Mujeres

08.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM
Notitrece de la
Mañana

Juventudes

08.04.2021
21.04.2021
05.04.2021

La Noticia

05.04.2021

La Noticia

05.04.2021

La Noticia

06.04.2021

La Noticia

16.04.2021

La Noticia

05.04.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias

05.04.2021
06.04.2021
13.04.2021

Juventudes
Personas integrantes de
la comunidad de la
diversidad sexual
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor menciona “ni sus muchachitos” sin incluir
muchachitas.
El conductor menciona los jóvenes en lugar de las y los jóvenes.
La conductora no se refiere explícitamente a las personas
integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, sino que lo
llama “este sector de la sociedad”.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona candidato a diputado federal y
gobernador del estado sin incluir a diputada federal y
gobernadora del estado.
La conductora menciona candidato, sin incluir candidata.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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14.04.2021
08.04.2021

Radiorama
Noticias
Así es la Noticia

13.04.2021

Así es la Noticia

13.04.2021

Así es la Noticia

07.04.2021

Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

16.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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05.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

06.04.2021

06.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

08.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Candidata a
gobernadora

La analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista menciona candidato, sin incluir candidata.

Candidata a
gobernadora

La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La reportera menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a todos (los candidatos), sin
mencionar a todas.

Candidata a
gobernadora

La conductora expresa “ponemos primero a Mercedes porque
es mujer”.

Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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09.04.2021

05.04.2021

13.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

05.04.2021
05.04.2021
05.04.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a los candidatos sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La reportera menciona que con referencia a la candidata
Mercedes “no puedes hablar de feminismo cuando te preguntan
por el aborto y te zafas de la matriz para abajo, a mí no me
pregunten”.

Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a diputados y presidentes
municipales, sin añadir a diputadas o presidentas municipales.

Candidata a
gobernadora

La conductora menciona a consejeros sin mencionar a
consejeras.

Candidata a
gobernadora

El analista menciona abogados, un contador y derecho a ser
votado, sin mencionar abogadas, una contadora y derecho a ser
votada.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
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05.04.2021
05.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
09.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
05.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona a consejeros del INE sin incluir a
consejeras.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El reportero menciona a los candidatos sin incluir a candidatas.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona candidatura para gobernador sin incluir
a gobernadora.

Candidata a
gobernadora

El conductor menciona ciudadanos, sin incluir ciudadanas.
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05.04.2021

7 AM

05.04.2021

7 AM

07.04.2021

7 AM

08.04.2021

7 AM

08.04.2021

7 AM

12.04.2021

7 AM

16.04.2021

7 AM

05.04.2021

Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

05.04.2021
07.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
15.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor menciona gobernador sin incluir a gobernadora.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
El conductor menciona las campañas para gobernador sin
incluir a gobernadora.
El conductor menciona a los políticos sin incluir a las políticas.
El reportero menciona al candidato sin incluir a candidata.
El conductor menciona al candidato sin incluir a candidata.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los aspirantes a la gubernatura, sin
incluir a las aspirantes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
La conductora menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
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16.04.2021

Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

09.04.2021

Así es La Voz en
La Noticia

Candidata a
gobernadora

14.04.2021

05.04.2021

Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

05.04.2021

Noticias UM

06.04.2021

Noticias UM

07.04.2021

Noticias UM

09.04.2021

Noticias UM

09.04.2021

Noticias UM

12.04.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

05.04.2021
08.04.2021

15.04.2021
16.04.2021

El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona sobre el inicio de las campañas
electorales para gobernador y sobre cómo empezarán los
candidatos a gobernadores con sus actividades. No incluyó a la
candidata ni usó lenguaje incluyente.
El conductor no comenta acerca de la candidata a gobernadora,
simplemente dice “de los candidatos al gobierno de
Michoacán”.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El periodista menciona a los aspirantes, sin incluir a las
aspirantes.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El reportero menciona a los michoacanos, sin incluir a las
michoacanas.
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19.04.2021

La Noticia

Candidata a
gobernadora

20.04.2021

La Noticia

21.04.2021

La Noticia

22.04.2021

La Noticia

19.04.2021

Radiorama
Noticias

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

25.04.2021
19.04.2021

Radiorama
Noticias
Así es La Noticia

21.04.2021

Así es La Noticia

22.04.2021

Así es La Noticia

20.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

20.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a presidentes municipales,
diputados federales y locales, y gobernador, sin incluir
presidentas municipales, diputadas federales y locales, y
gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a presidentes municipales,
diputados federales y locales, y gobernador, sin incluir
presidentas municipales, diputadas federales y locales, y
gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a los aspirantes a la gubernatura,
sin incluir a la aspirante.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

La conductora los demás (candidatos) sin incluir candidata.
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21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a la
aspirante.

Candidata a
gobernadora

El reportero hace referencia a “seis contendientes a la
gubernatura de Michoacán, sin hacer referencia a la candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a la figura a gobernador, sin dar
cabida a la posibilidad de una gobernadora.

Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La conductora se refiere a “cuando ellos responden”, sin incluir
a la candidata a gobernadora.

Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a que “desde un principio les dijeron
tranquilos”, sin hacer inclusión de la candidata.

180

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

23.04.2021
20.04.2021
20.04.2021
20.04.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a candidato, sin incluir a candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora

Conductor hace referencia a debate a gobernador, sin
mencionar la opción de gobernadora.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021
20.04.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
7 AM

20.04.2021

7 AM

20.04.2021

7 AM

21.04.2021

7 AM

21.04.2021

7 AM

21.04.2021

7 AM

22.04.2021

7 AM

23.04.2021

7 AM

21.04.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Noche

22.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
20.04.2021

Candidata a
gobernadora

El reportero hace referencia a empresarios y candidatos, sin
incluir a empresarias y candidatas.

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a empresarios y candidatos, sin
incluir a empresarias y candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidato, sin incluir a
candidata.
El reportero se refiere a los aspirantes sin contar a la mujer
aspirante.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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20.04.2021

20.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
SM-Noticias

22.04.2021

SM-Noticias

19.04.2021

Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021

22.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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20.04.2021

19.04.2021

Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

19.04.2021

Noticias UM

19.04.2021

Noticias UM

21.04.2021

Noticias UM

21.04.2021

Noticias UM

21.04.2021

Noticias UM

21.04.2021

Noticias UM

23.04.2021

Noticias UM

19.04.2021

Postdata

19.04.2021

Postdata

20.04.2021

Postdata

22.04.2021

Postdata

22.04.2021
23.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El locutor hace referencia a candidatos, sin incluir a candidatas.
El locutor hace referencia a candidatos, sin incluir a candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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22.04.2021

Postdata

22.04.2021

Postdata

22.04.2021

Postdata

23.04.2021

Postdata

21.04.2021

La Zeta Noticias

21.04.2021

La Zeta Noticias

21.04.2021

La Zeta Noticias

22.04.2021

La Zeta Noticias

22.04.2021

La Zeta Noticias

20.04.2021

Respuesta

22.04.2021

Respuesta

22.04.2021

Respuesta

23.04.2021

Respuesta

23.04.2021

Respuesta

22.04.2021

Palabra

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera menciona a los consejeros electorales sin incluir a
las consejeras electorales en su mención.
El conductor se refiere a “muchos michoacanos” sin incluir
“michoacanas”.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El comentarista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El presentador hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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27.04.2021

La Noticia

30.04.2021

Radiorama
Noticias
Así es La Noticia

28.04.2021
28.04.2021

26.04.2021

Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
7 AM

27.04.2021

7 AM

27.04.2021

7 AM

29.04.2021

7 AM

29.04.2021

7 AM

29.04.2021

7 AM

30.04.2021

Notitrece de la
Noche

19.04.2021

27.04.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a gobernador, sin incluir la
posibilidad de elegir gobernadora.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a michoacanos y candidato, sin
incluir a michoacanas y candidata.
La analista hace referencia a michoacanos y candidato, sin
incluir a michoacanas y candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidaturas para gobernador,
sin incluir a candidaturas para gobernadora.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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30.04.2021

26.04.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
Vanguardia
Noticias
SM-Noticias

27.04.2021

SM-Noticias

30.04.2021

SM-Noticias

26.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia

26.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
28.04.2021

26.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
27.04.2021

Candidata a
gobernadora

El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a los aspirantes a la gubernatura
del estado, sin incluir a las y los aspirantes.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a los aspirantes a la gubernatura
del estado y candidatos, sin incluir a las y los aspirantes y
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora menciona sobre la seguridad que poseen “los
seis candidatos” a la gubernatura sin mencionar a la candidata.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
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30.04.2021
26.04.2021

Así es La Voz en
La Noticia
Noticias UM

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

26.04.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

27.04.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

27.04.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

27.04.2021

Noticias UM

28.04.2021

Noticias UM

28.04.2021

Noticias UM

29.04.2021

Noticias UM

30.04.2021

Noticias UM

30.04.2021

Noticias UM

26.04.2021

Postdata

26.04.2021

Postdata

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor y reportero hacen referencia a candidatos, sin
incluir a candidatas.
El reportero hace referencia al candidato, sea cual sea el que
asigne MORENA, descartando la posibilidad de que haya una
nueva candidata.
El conductor hace referencia al nuevo candidato que debe
presentar MORENA, descartando la posibilidad de que haya
una nueva candidata.
El reportero hace referencia a quien designen como
abanderado de MORENA, descartando la posibilidad de que
haya una nueva candidata.
El conductor hace referencia al candidato que pueda en su
momento determinar MORENA, descartando la posibilidad de
que haya una nueva candidata.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia al sustituto de Raúl Morón,
descartando la posibilidad de que haya una nueva candidata.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
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El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
candidatas.
El conductor menciona que en su espacio informativo se ha
tenido contacto con los otros aspirantes a la gubernatura y no
menciona a la aspirante de forma directa.
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
Candidata a
candidatas.
gobernadora
La conductora hace referencia a candidatos, sin incluir a
Candidata a
candidatas.
gobernadora
La conductora hace referencia a los industriales, sin incluir a las
Candidata a
industriales.
gobernadora
El conductor hace referencia a candidatos, sin incluir a
Candidata a
candidatas.
gobernadora
La reportera hace referencia a candidatos, sin incluir a
Candidata a
candidatas.
gobernadora
Candidato a gobernador La reportera menciona “me llamó la atención de la narrativa de
Cristobal Arias que sí lo vi viejo, ya lo vi agotadito, ya los años
ya le están pesando”, a lo que el conductor añade “ya lo que te
transmite el ver a Cristobal es el cansancio y es el cansancio”.

26.04.2021

Postdata

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

27.04.2021

Postdata

29.04.2021

Postdata

29.04.2021

Postdata

30.04.2021

Postdata

28.04.2021

La Zeta Noticias

28.04.2021

La Zeta Noticias

28.04.2021

La Zeta Noticias

30.04.2021

La Zeta Noticias

26.04.2021

Respuesta

22.04.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

06.05.2021

La Noticia

Mujeres

11.05.2021

La Noticia

Mujeres

11.05.2021

La Noticia

Mujeres

La analista hace referencia a los candidatos sin incluir a la
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
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21.05.2021

La Noticia

Mujeres

21.05.2021

La Noticia

Mujeres

24.05.2021

La Noticia

Mujeres

24.05.2021

La Noticia

Mujeres

25.05.2021

La Noticia

Mujeres

26.05.2021

La Noticia

Mujeres

27.05.2021

La Noticia

Mujeres

27.05.2021

La Noticia

Mujeres

28.05.2021

La Noticia

Mujeres

28.05.2021

La Noticia

Mujeres

10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La analista hace referencia a los ciudadanos, sin incluir a
las ciudadanas.
La analista hace referencia a los actores políticos, sin
incluir a las y los actores políticos.
El conductor hace referencia a los jóvenes y los
candidatos, sin incluir a las jóvenes y las candidatas.
La analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
La analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
La conductora hace referencia a candidato a la
gubernatura, sin incluir a la candidata.
La conductora hace referencia a trabajadores, sin incluir a
las trabajadoras.
La conductora hace referencia a los michoacanos, sin
incluir a las michoacanas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
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20.05.2021
21.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
28.05.2021

Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

03.05.2021

Así es La Noticia

Mujeres

06.05.2021

Así es La Noticia

Mujeres

07.05.2021

Así es La Noticia

Mujeres

12.05.2021

Así es La Noticia

Mujeres

12.05.2021

Así es La Noticia

Mujeres

19.05.2021
31.05.2021
03.05.2021

Denuncia
Ciudadana
Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres
Mujeres
Mujeres

La conductora hace referencia a los amigos de este
espacio informativo y los radioescuchas, sin incluir a las
mujeres.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los representantes de
este pueblo, sin incluir a las y los representantes.
La conductora hace referencia a los trabajadores, sin
incluir a las trabajadoras.
La conductora hace referencia a los actores políticos, sin
incluir a las y los actores políticos.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia al próximo gobernador, sin
incluir la posibilidad de próxima gobernadora.
La conductora señala que estaban todos subiendo fotos a
las redes (de un evento), sin incluir a las mujeres.
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03.05.2021

03.05.2021

03.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

05.05.2021
05.05.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Mujeres

La analista se refiere a “quién sería el candidato
oficialmente” de MORENA, excluyendo la opción de una
posible candidata.

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.

Mujeres

La analista señala que “todos tenemos derecho a votar y
ser votados”, sin incluir a las mujeres.

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Mujeres

El analista hace referencia al candidato de MORENA, sin
incluir la posibilidad de que sea candidata.

Mujeres

La conductora señala que “habrá algunos que si les
alcance y a otros que de plano no les va a alcanzar (para
mantener sus registros), sin incluir a la candidata.

Mujeres

La conductora se refiere a miembros del sector
empresarial y servidores públicos, sin incluir a las
mujeres.

Mujeres

La conductora hace referencia a los demás (candidatos),
sin incluir a la candidata.
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05.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

07.05.2021

07.05.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Mujeres

La analista se refiere a “los compañeros de izquierda”,
dejando al margen a las compañeras.

Mujeres

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.

Mujeres

La conductora se refiere a un futuro secretario de obras
públicas y secretario de finanzas, excluyendo la opción de
que sean secretarias.

Mujeres

La analista hace referencia a “quién va a ser el gobernador
de Michoacán”, sin incluir la posibilidad de una
gobernadora del estado.

Mujeres

La analista señala “viene el segundo debate en el cual van
a participar todos”, excluyendo a la candidata a
gobernadora.

Mujeres

La conductora hace referencia a la encuesta de
gobernador, sin incluir la posibilidad de gobernadora.
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07.05.2021

10.05.2021

10.05.2021

10.05.2021

10.05.2021

11.05.2021

11.05.2021
13.05.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.

Mujeres

El analista hace referencia a los indígenas y los políticos,
sin incluir a las indígenas y las políticas.

Mujeres

La conductora hace referencia a diputados federales y
diputados estatales, sin incluir a las diputadas.

Mujeres

El analista hace referencia a los chavos y los jóvenes, sin
incluir a las chavas y las jóvenes.

Mujeres

El analista hace referencia a los jóvenes, sin incluir a las
jóvenes.

Mujeres

El analista hace referencia a los empresarios, sin incluir a
las empresarias.

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Mujeres

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
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14.05.2021

14.05.2021

18.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

25.05.2021

25.05.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Mujeres

La conductora hace referencia a candidato, sin incluir a la
candidata.

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Mujeres

La conductora hace referencia a la campaña a gobernador,
sin incluir a la posibilidad de gobernadora.

Mujeres

El analista y conductora hacen referencia a candidato,
presidentes municipales, diputados locales, diputados
federales, sin incluir a candidata, presidentas municipales
y diputadas.

Mujeres

El analista hace referencia a diputados, sin incluir a
diputadas.

Mujeres

La conductora se refiere a gobernador (futuro), sin incluir
la posibilidad de una gobernadora.

Mujeres

La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
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25.05.2021

26.05.2021

26.05.2021

28.05.2021

28.05.2021

02.06.2021

03.05.2021
04.05.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Mujeres

La conductora señala “hay algunas candidatas que les han
puesto unos filtros (en las fotografías) que virgen
santísima pa’que les cuento

Mujeres

El analista hace referencia al próximo gobernador y los
próximos diputados, sin hacer referencia a la posible
próxima gobernadora y diputados.

Mujeres

La analista se refiere a gobernador (futuro), sin incluir la
posibilidad de una gobernadora.

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas

Mujeres

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas

Mujeres

La conductora hace referencia a los empresarios, sin
incluir a las empresarias.

Mujeres

El conductor hace referencia a candidato de MORENA, sin
incluir a posible candidata de MORENA.

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
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04.05.2021

07.05.2021
11.05.2021

13.05.2021

14.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
02.06.2021
26.05.2021

Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Mujeres

El conductor señala que el juicio que promueve Selene
Vázquez para ser la candidata sustituta por MORENA y
menciona “¿no que ya todos estaba en unidad?, Selenita
promovió un juicio”.

Mujeres

El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Mujeres

El conductor señala que “ahora resulta que Selene está en
el equipo de campaña y de Alfredo Bedolla, yo estoy
seguro que los mal prensados podrían decir, pues, que le
van a dar algo a Selenita que hasta por eso se calló”.

Mujeres

El reportero hace referencia a los niños michoacanos, sin
incluir a las niñas michoacanas.

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
los candidatos.

Mujeres

El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.

Mujeres

El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.

Mujeres

El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
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03.05.2021

7 AM

Mujeres

03.05.2021

7 AM

Mujeres

03.05.2021

7 AM

Mujeres

03.05.2021

7 AM

Mujeres

03.05.2021

7 AM

Mujeres

11.05.2021

7 AM

Mujeres

12.05.2021

7 AM

Mujeres

12.05.2021

7 AM

Mujeres

13.05.2021

7 AM

Mujeres

13.05.2021

7 AM

Mujeres

13.05.2021

7 AM

Mujeres

17.05.2021

7 AM

Mujeres

17.05.2021

7 AM

Mujeres

18.05.2021

7 AM

Mujeres

El conductor hace referencia a ciudadanos, empresarios y
debate a gobernador, sin incluir a las ciudadanas,
empresarias y posible gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a ciudadanos, empresarios y
candidatos, sin incluir a las ciudadanas, empresarias y
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
los candidatos.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los michoacanos, sin incluir
a las michoacanas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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18.05.2021

7 AM

Mujeres

19.05.2021

7 AM

Mujeres

20.05.2021

7 AM

Mujeres

21.05.2021

7 AM

Mujeres

31.05.2021

7 AM

Mujeres

02.06.2021

7 AM

Mujeres

03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los empresarios,
excluyendo a las empresarias.
El conductor hace referencia al nuevo gobernador, sin
incluir la posibilidad de una nueva gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El reportero hace referencia a los morenistas, sin incluir a
las mujeres.
El reportero hace referencia a los ciudadanos, sin incluir a
las ciudadanas.
El reportero hace referencia a los expertos del equipo del
candidato, sin incluir a las posibles expertas.
La reportera hace referencia a los empleados, sin incluir a
las empleadas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora y el reportero hacen referencia a los
empresarios, excluyendo a las empresarias.
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17.05.2021
18.05.2021
18.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.
La conductora hace referencia a los favoritos (a la
gubernatura), sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere a los pobladores de forma
general, sin incluir a las y los pobladores.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a las candidatas.
La reportera se refiere a los morenistas de forma general,
sin incluir a las y los morenistas.
La reportera se refiere a los dirigentes morenistas y
petistas, así como candidatos, de forma general, sin incluir
a las y los dirigentes morenistas y petistas y candidatas.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere al nuevo gobernante de forma
general, sin incluir a la posible nueva gobernante.
El conductor hace referencia a los trabajadores, sin incluir
a las trabajadoras.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
La reportera hace referencia a los aspirantes a la
gubernatura, sin incluir a la candidata.
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05.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
19.05.2021
20.05.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

25.05.2021

Notitrece de la
Noche

Mujeres

27.05.2021

Notitrece de la
Noche

Mujeres

27.05.2021

Notitrece de la
Noche

Mujeres

27.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos y
empresarios, sin incluir a las empresarias y la candidata.
La reportera hace referencia a cada candidato, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los jóvenes universitarios,
sin incluir a las jóvenes universitarias.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera se refiere a profesores, trabajadores,
estudiantes y egresados nicolaítas, sin incluir a las
mujeres.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos y aspirantes
al gobierno de Michoacán, sin incluir a la candidata y las
aspirantes al gobierno.
La reportera se refiere a los aspirantes al solio de Ocampo
de forma general, sin incluir a la aspirante.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a las candidatas.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
La reportera se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a las candidatas.
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19.05.2021

Vanguardia
Noticias

Mujeres

10.05.2021

SM-Noticias

Mujeres

11.05.2021

SM-Noticias

Mujeres

10.05.2021
11.05.2021
14.05.2021
12.05.2021
26.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
10.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a la elección a gobernador,
sin incluir a la posible gobernadora.
El conductor hace referencia a los empresarios,
excluyendo a las empresarias.

Mujeres

El conductor hace referencia a los asistentes, excluyendo a
las asistentes.

Mujeres

La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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11.05.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Mujeres

12.05.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Mujeres

12.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
18.05.2021
01.06.2021
05.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
11.05.2021
12.05.2021

Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos y
abanderados a la gubernatura, sin incluir a la candidata y
la abanderada a la gubernatura.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a
la aspirante.
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12.05.2021
01.06.2021

Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia

Mujeres
Mujeres

03.05.2021

Noticias UM

Mujeres

05.05.2021

Noticias UM

Mujeres

06.05.2021

Noticias UM

Mujeres

06.05.2021

Noticias UM

Mujeres

06.05.2021

Noticias UM

Mujeres

06.05.2021

Noticias UM

Mujeres

07.05.2021

Noticias UM

Mujeres

10.05.2021

Noticias UM

Mujeres

11.05.2021

Noticias UM

Mujeres

12.05.2021

Noticias UM

Mujeres

12.05.2021

Noticias UM

Mujeres

13.05.2021

Noticias UM

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El reportero hace referencia a candidatos, sin incluir a las
candidatas.
El conductor se refiere a funcionarios públicos y los
candidatos a la gubernatura, dejando fuera a funcionarias
y candidata a la gubernatura.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor menciona a los ciudadanos y los candidatos,
dejando fuera a las ciudadanas y las candidatas.
El reportero se refiera a los militantes y los michoacanos o
turistas, sin hacer mención de las militantes y las
michoacanas y turistas.
El conductor se refiere a los ciudadanos y a los candidatos
en el debate, excluyendo a las ciudadanas y la candidata.
El conductor habla de los habitantes molestos, excluyendo
a las habitantes.
El reportero hace referencia a los michoacanos, sin incluir
a las michoacanas.
La reportera hace referencia a los michoacanos y los
ciudadanos, sin incluir a las mujeres.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportero hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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13.05.2021

Noticias UM

Mujeres

14.05.2021

Noticias UM

Mujeres

17.05.2021

Noticias UM

Mujeres

17.05.2021

Noticias UM

Mujeres

17.05.2021

Noticias UM

Mujeres

18.05.2021

Noticias UM

Mujeres

18.05.2021

Noticias UM

Mujeres

19.05.2021

Noticias UM

Mujeres

20.05.2021

Noticias UM

Mujeres

20.05.2021

Noticias UM

Mujeres

21.05.2021

Noticias UM

Mujeres

28.05.2021

Noticias UM

Mujeres

31.05.2021

Noticias UM

Mujeres

01.06.2021

Noticias UM

Mujeres

02.06.2021

Noticias UM

Mujeres

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportero hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor (hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.
El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
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02.06.2021

Noticias UM

Mujeres

03.05.2021

Postdata

Mujeres

03.05.2021

Postdata

Mujeres

04.05.2021

Postdata

Mujeres

05.05.2021

Postdata

Mujeres

05.05.2021

Postdata

Mujeres

06.05.2021

Postdata

Mujeres

13.05.2021

Postdata

Mujeres

13.05.2021

Postdata

Mujeres

14.05.2021

Postdata

Mujeres

17.05.2021

Postdata

Mujeres

18.05.2021

Postdata

Mujeres

18.05.2021

Postdata

Mujeres

18.05.2021

Postdata

Mujeres

El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor menciona a los integrantes del Tribunal
Electoral y los magistrados, sin mencionar las integrantes,
así como las magistradas.
El conductor habla de los integrantes del equipo de
campaña del candidato, sin mencionar las integrantes.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportera hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
El reportero hace referencia a los michoacanos, sin incluir
a las michoacanas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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25.05.2021

Postdata

Mujeres

26.05.2021

Postdata

Mujeres

27.05.2021

Postdata

Mujeres

01.06.2021

Postdata

Mujeres

02.06.2021

Postdata

Mujeres

06.05.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

06.05.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

06.05.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

13.05.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

13.05.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

01.06.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

02.06.2021

La Zeta Noticias

Mujeres

04.05.2021

Respuesta

Mujeres

04.05.2021

Respuesta

Mujeres

04.05.2021

Respuesta

Mujeres

El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los pobladores de Aguililla,
sin incluir a las pobladoras de Aguililla.
El conductor hace referencia a los michoacanos, sin incluir
a las michoacanas.
El conductor hace referencia a los michoacanos, sin incluir
a las michoacanas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
Los conductores hacen referencia a los candidatos, sin
incluir a las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El analista habla de los señores de MORENA, excluyendo a
las mujeres del partido.
La voz en off hace referencia a los políticos, excluyendo a
las mujeres.
El analista se refiere únicamente a los políticos olvidando
a las mujeres.
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05.05.2021

Respuesta

Mujeres

05.05.2021

Respuesta

Mujeres

05.05.2021

Respuesta

Mujeres

05.05.2021

Respuesta

Mujeres

05.05.2021

Respuesta

Mujeres

06.05.2021

Respuesta

Mujeres

06.05.2021

Respuesta

Mujeres

06.05.2021

Respuesta

Mujeres

07.05.2021

Respuesta

Mujeres

07.05.2021

Respuesta

Mujeres

10.05.2021

Respuesta

Mujeres

10.05.2021

Respuesta

Mujeres

10.05.2021

Respuesta

Mujeres

11.05.2021

Respuesta

Mujeres

11.05.2021

Respuesta

Mujeres

La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El presentador habla de los señores del PRD, dejando
fuera a las mujeres del partido.
El presentador habla de votar para gobernador, sin incluir
la posibilidad de votar por una gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
La reportera se refiere a los beneficiarios de los
programas sociales, excluyendo a las mujeres.
La analista se refiere al futuro candidato electo,
excluyendo a la posible candidata electa.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a las elecciones a
gobernador, sin incluir la posibilidad de gobernadora.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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11.05.2021

Respuesta

Mujeres

12.05.2021

Respuesta

Mujeres

12.05.2021

Respuesta

Mujeres

13.05.2021

Respuesta

Mujeres

13.05.2021

Respuesta

Mujeres

13.05.2021

Respuesta

Mujeres

14.05.2021

Respuesta

Mujeres

14.05.2021

Respuesta

Mujeres

14.05.2021

Respuesta

Mujeres

14.05.2021

Respuesta

Mujeres

17.05.2021

Respuesta

Mujeres

17.05.2021

Respuesta

Mujeres

18.05.2021

Respuesta

Mujeres

18.05.2021

Respuesta

Mujeres

19.05.2021

Respuesta

Mujeres

El conductor hace referencia al cargo de gobernador, sin
incluir el posible cargo de gobernadora.
El conductor hace referencia al cargo de gobernador, sin
incluir el posible cargo de gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
La voz en off hace referencia al cargo a gobernador, sin
incluir la posibilidad de cargo a gobernadora.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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19.05.2021

Respuesta

Mujeres

24.05.2021

Respuesta

Mujeres

24.05.2021

Respuesta

Mujeres

25.05.2021

Respuesta

Mujeres

26.05.2021

Respuesta

Mujeres

27.05.2021

Respuesta

Mujeres

28.05.2021

Respuesta

Mujeres

28.05.2021

Respuesta

Mujeres

28.05.2021

Respuesta

Mujeres

28.05.2021

Respuesta

Mujeres

31.05.2021

Respuesta

Mujeres

31.05.2021

Respuesta

Mujeres

31.05.2021

Respuesta

Mujeres

06.05.2021

La Noticia

11.05.2021

La Noticia

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El analista se refiere a los candidatos de forma general, sin
incluir a la candidata.
El conductor se refiere a gobernador (futuro), sin incluir
la posibilidad de una gobernadora.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La voz en off se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El analista se refiere a los candidatos de forma general, sin
incluir a la candidata.
El analista se refiere a los candidatos de forma general, sin
incluir a la candidata.
La reportera se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a las candidatas.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La voz en off se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La analista hace referencia a los candidatos sin incluir a la
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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11.05.2021
10.05.2021
13.05.2021
21.05.2021

La Noticia
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias
Radiorama
Noticias

03.05.2021

Así es La Noticia

07.05.2021

Así es La Noticia

12.05.2021

Así es La Noticia

12.05.2021

Así es La Noticia

19.05.2021
31.05.2021
03.05.2021

04.05.2021
04.05.2021

Denuncia
Ciudadana
Denuncia
Ciudadana
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
La conductora hace referencia a candidato a la
gubernatura, sin incluir a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a las candidatas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia al próximo gobernador, sin
incluir la posibilidad de próxima gobernadora.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia al candidato de MORENA, sin
incluir la posibilidad de que sea candidata.
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04.05.2021

05.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

07.05.2021

07.05.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín

Candidata a
gobernadora

La conductora señala que “habrá algunos que si les
alcance y a otros que de plano no les va a alcanzar (para
mantener sus registros), sin incluir a la candidata.

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a los demás (candidatos),
sin incluir a la candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Candidata a
gobernadora

La analista se refiere a “los compañeros de izquierda”,
dejando al margen a las compañeras.

Candidata a
gobernadora

La analista hace referencia a “quién va a ser el gobernador
de Michoacán”, sin incluir la posibilidad de una
gobernadora del estado.

Candidata a
gobernadora

La analista señala “viene el segundo debate en el cual van
a participar todos”, excluyendo a la candidata a
gobernadora.

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a la encuesta de
gobernador, sin incluir la posibilidad de gobernadora.
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07.05.2021

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

14.05.2021

18.05.2021
25.05.2021

Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Candidata a
gobernadora

La conductora señala que “dice que (Mercedes Calderón)
de la cintura para arriba es feminista y que de la cintura
para abajo ya no sabe y así no se juega”.

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a candidato, sin incluir a la
candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.

Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a la campaña a gobernador,
sin incluir a la posibilidad de gobernadora.

Candidata a
gobernadora

La conductora se refiere a gobernador (futuro), sin incluir
la posibilidad de una gobernadora.
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25.05.2021

26.05.2021

26.05.2021

04.05.2021
07.05.2021
11.05.2021
24.05.2021
02.06.2021

Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Matutino con
Laura Yadira
Marín
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés
Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Candidata a
gobernadora

La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.

Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia al próximo gobernador y los
próximos diputados, sin hacer referencia a la posible
próxima gobernadora y diputados.

Candidata a
gobernadora

La analista se refiere a gobernador (futuro), sin incluir la
posibilidad de una gobernadora.

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.

Candidata a
gobernadora

El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Candidata a
gobernadora

El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.

Candidata a
gobernadora

El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
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Noticiero
Nocturno con
Rafael Cortés

Candidata a
gobernadora

03.05.2021

7 AM

Candidata a
gobernadora

03.05.2021

7 AM

03.05.2021

7 AM

03.05.2021

7 AM

03.05.2021

7 AM

11.05.2021

7 AM

12.05.2021

7 AM

12.05.2021

7 AM

13.05.2021

7 AM

13.05.2021

7 AM

17.05.2021

7 AM

18.05.2021

7 AM

26.05.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a ciudadanos, empresarios y
debate a gobernador, sin incluir a las ciudadanas,
empresarias y posible gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a ciudadanos, empresarios y
candidatos, sin incluir a las ciudadanas, empresarias y
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

215

Monitoreo de radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 para la elección a la gubernatura del estado de Michoacán

18.05.2021

7 AM

20.05.2021

7 AM

21.05.2021

7 AM

02.06.2021

7 AM

06.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
17.05.2021
18.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
02.06.2021
04.05.2021

Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Mañana
Notitrece de la
Noche

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia al nuevo gobernador, sin
incluir la posibilidad de una nueva gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La reportera hace referencia a los empleados, sin incluir a
las empleadas.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los favoritos (a la
gubernatura), sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
La conductora se refiere al nuevo gobernante de forma
general, sin incluir a la posible nueva gobernante.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
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04.05.2021
05.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
27.05.2021
27.05.2021
31.05.2021
19.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
14.05.2021

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

Notitrece de la
Noche

Candidata a
gobernadora

Notitrece de la
Noche
Notitrece de la
Noche
Vanguardia
Noticias

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La reportera hace referencia a los aspirantes a la
gubernatura, sin incluir a la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos y
empresarios, sin incluir a las empresarias y la candidata.
La reportera hace referencia a cada candidato, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos y aspirantes
al gobierno de Michoacán, sin incluir a la candidata y las
aspirantes al gobierno.
La reportera se refiere a los aspirantes al solio de Ocampo
de forma general, sin incluir a la aspirante.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a la elección a gobernador,
sin incluir a la posible gobernadora.

Candidata a
gobernadora

La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.

SM-Noticias
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos
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12.05.2021
26.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
14.05.2021

Ultranoticias
Michoacán
Ultranoticias
Michoacán
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

Elecciones
Michoacán 2021

Candidata a
gobernadora

Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos y
abanderados a la gubernatura, sin incluir a la candidata y
la abanderada a la gubernatura.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
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Elecciones
Michoacán 2021
Elecciones
Michoacán 2021
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia
Así es La Voz en
La Noticia

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

05.05.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

06.05.2021

Noticias UM

06.05.2021

Noticias UM

12.05.2021

Noticias UM

12.05.2021

Noticias UM

18.05.2021
01.06.2021
05.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
01.06.2021

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

La conductora hace referencia a los candidatos, sin incluir
a la candidata.
La conductora se refiere a los candidatos de forma
general, sin incluir a la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los aspirantes, sin incluir a
la aspirante.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a funcionarios públicos y los
candidatos a la gubernatura, dejando fuera a funcionarias
y candidata a la gubernatura.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a los ciudadanos y a los candidatos
en el debate, excluyendo a las ciudadanas y la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportero hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
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Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

13.05.2021

Noticias UM

13.05.2021

Noticias UM

14.05.2021

Noticias UM

17.05.2021

Noticias UM

17.05.2021

Noticias UM

17.05.2021

Noticias UM

18.05.2021

Noticias UM

18.05.2021

Noticias UM

19.05.2021

Noticias UM

20.05.2021

Noticias UM

20.05.2021

Noticias UM

28.05.2021

Noticias UM

31.05.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

01.06.2021

Noticias UM

Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportero hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El reportero se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor dijo: toda la información de la jornada de
campaña, de los candidatos a diferentes cargos de
elección popular (excluye a la candidata)
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
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02.06.2021

Noticias UM

03.05.2021

Postdata

04.05.2021

Postdata

06.05.2021

Postdata

13.05.2021

Postdata

13.05.2021

Postdata

17.05.2021

Postdata

18.05.2021

Postdata

18.05.2021

Postdata

18.05.2021

Postdata

25.05.2021

Postdata

26.05.2021

Postdata

06.05.2021

La Zeta Noticias

06.05.2021

La Zeta Noticias

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor menciona a los integrantes del Tribunal
Electoral y los magistrados, sin mencionar las integrantes,
así como las magistradas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor y reportera hacen referencia a los
candidatos, sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
Los conductores hacen referencia a los candidatos, sin
incluir a las candidatas.
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06.05.2021

La Zeta Noticias

13.05.2021

La Zeta Noticias

13.05.2021

La Zeta Noticias

01.06.2021

La Zeta Noticias

02.06.2021

La Zeta Noticias

04.05.2021

Respuesta

05.05.2021

Respuesta

05.05.2021

Respuesta

05.05.2021

Respuesta

05.05.2021

Respuesta

06.05.2021

Respuesta

06.05.2021

Respuesta

07.05.2021

Respuesta

10.05.2021

Respuesta

10.05.2021

Respuesta

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
las candidatas.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El analista se refiere únicamente a los políticos olvidando
a las mujeres.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El presentador habla de votar para gobernador, sin incluir
la posibilidad de votar por una gobernadora.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
La analista se refiere al futuro candidato electo,
excluyendo a la posible candidata electa.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a las elecciones a
gobernador, sin incluir la posibilidad de gobernadora.
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10.05.2021

Respuesta

11.05.2021

Respuesta

11.05.2021

Respuesta

11.05.2021

Respuesta

12.05.2021

Respuesta

12.05.2021

Respuesta

13.05.2021

Respuesta

13.05.2021

Respuesta

13.05.2021

Respuesta

14.05.2021

Respuesta

14.05.2021

Respuesta

14.05.2021

Respuesta

14.05.2021

Respuesta

17.05.2021

Respuesta

17.05.2021

Respuesta

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia al cargo de gobernador, sin
incluir el posible cargo de gobernadora.
El conductor hace referencia al cargo de gobernador, sin
incluir el posible cargo de gobernadora.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
La reportera hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
La voz en off hace referencia al cargo a gobernador, sin
incluir la posibilidad de cargo a gobernadora.
El analista hace referencia a los candidatos, sin incluir a la
candidata.
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18.05.2021

Respuesta

18.05.2021

Respuesta

19.05.2021

Respuesta

19.05.2021

Respuesta

24.05.2021

Respuesta

25.05.2021

Respuesta

26.05.2021

Respuesta

27.05.2021

Respuesta

28.05.2021

Respuesta

28.05.2021

Respuesta

28.05.2021

Respuesta

31.05.2021

Respuesta

31.05.2021

Respuesta

31.05.2021

Respuesta

Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora
Candidata a
gobernadora

El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor hace referencia a los candidatos, sin incluir a
la candidata.
El conductor se refiere a gobernador (futuro), sin incluir
la posibilidad de una gobernadora.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La voz en off se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El analista se refiere a los candidatos de forma general, sin
incluir a la candidata.
El analista se refiere a los candidatos de forma general, sin
incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
La voz en off se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
El conductor se refiere a los candidatos de forma general,
sin incluir a la candidata.
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ANEXO 4
DECLARACIONES CON PRESENCIA DE
ESTEREOTIPOS O VIOLENCIA
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Fecha
06.04.2021

Informativo
La Noticia

Estereotipo
Rasgos físicos o
vestimenta

09.04.2021

La Noticia

Rasgos físicos o
vestimenta

05.04.2021

Postdata

Rasgos de
subordinación

05.04.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

08.04.2021

Noticias UM

Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)
Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)

21.04.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)

Declaración con presencia de estereotipos o violencia
La analista hace una crítica al comportamiento tanto de
partidos como de candidatas y candidatos señalando:
“Cada día te ponen personajes, que insisto, parece que
quieren contratar para un circo, ya nomás falta que salgan
con la señora barbona”.
El conductor se refiere a las participantes en la protesta al
exterior del TEPJF como “las feministas vestidas de negro
y esbozadas”
El conductor, al referirse a la lideresa del partido Fuerza
por México, Karla Martínez, menciona que es hija del líder
transportista Trinidad Martínez Pasalagua.
El conductor señala que “si todos le tienen mucha
confianza, si fue una gran presidenta municipal, como que
para qué pierde el tiempo”.
El reportero señala que la actual senadora por morena,
Blanca Piña, quien al haber participado en el proceso
interno de la candidatura tiene posibilidades de ser la
candidata señala “recordando al desaparecido Carlos
Castillo Peraza, acude al retruécano: no quiero que me
toque, pero si me toca quiero”.
El analista señala que “no es un concurso de Miss Universo
donde le digan: señorita, usted qué opina de la paz
mundial, le preguntan de un tema que nadie sabe entonces
ella da la respuesta correcta” y “no son Misses en
concursos de los años 80s”, con referencia a las
declaraciones de candidatos y candidata en el debate
electoral.
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03.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Rasgos de
subordinación

03.05.2021

Notitrece de la
Noche
Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Rasgos de
subordinación
Rasgos físicos o
vestimenta.

25.05.2021
04.05.2021

13.05.2021

Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

03.05.2021

Notitrece de la
Mañana

03.05.2021

Notitrece de la
Noche

20.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín

Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)
Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)
Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)
Expresiones sexistas
en las declaraciones
(machismo, misoginia
y homofobia)
Violencia contra las
mujeres.

La reportera pregunta al candidato Alfredo Ramírez
Bedolla si va a ser una “Juanita”, es decir, como un títere
de Raúl Morón.
El conductor explica la situación de las “juanitas”, quienes
dejaron su lugar a hombres en el Congreso de la Unión.
La conductora señala “hay algunas candidatas que les han
puesto unos filtros (en sus fotografías) que virgen
santísima pa´que les cuento”.
El conductor señala que “me llegó este documento en
donde Selene Vázquez está promoviendo un juicio para
ser la candidata sustituta por MORENA, ¿NO que ya todos
estaba en unidad? Selenita promovió un juicio”.
El conductor señala que “ahora resulta que Selene está en
el equipo de campaña y de Alfredo Bedolla, yo estoy
seguro que los mal prensados podrían decir, pues, que le
van a dar algo a Selenita que hasta por eso se calló”.
La reportera usa el término “Juanita” al preguntar al
candidato Alfredo Ramírez Bedolla, en lugar de “Juanito”.
El conductor explica a qué se refiere el concepto “Juanitas”
como sinónimo de títere, en el contexto de una declaración
del candidato Alfredo Ramírez Bedolla.
La conductora y el reportero hacen mención a que las
mujeres se pronunciaron por los casos de violencia
política por razón de género que han cometido candidatos
a puestos de elección popular contra las mujeres que
participan dentro de la contienda, principalmente a la
elección a la gubernatura.
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27.05.2021

Noticiero Matutino
con Laura Yadira
Marín
Noticiero Nocturno
con Rafael Cortés

Violencia contra las
mujeres.

25.05.2021

Notitrece de la
Mañana

Violencia contra las
mujeres.

20.05.2021

Notitrece de la
Noche

Violencia contra las
mujeres.

20.05.2021

Notitrece de la
Noche

Violencia contra las
mujeres.

20.05.2021

Notitrece de la
Noche

Violencia contra las
mujeres.

10.05.2021

Este Día con Juan
José Rosales
Gallegos

Violencia contra las
mujeres.

20.05.2021

Violencia contra las
mujeres.

La conductora señala la denuncia que la candidata
Mercedes Calderón hace a Cristobal y Carlos Herrera, por
violencia contra ella por el hecho de ser candidata mujer.
El reportero señala que, “de no disculparse Carlos Herrera
Tello y Cristóbal, por haber incurrido en violencia política
de género en contra del Movimiento Ciudadano,
procederían contra ellos”, según el dirigente de ese
partido.
En la nota se indica que, ante las acusaciones de la
abanderada de Movimiento Ciudadano de violencia
política por parte de Cristóbal Arias Solis, éste desmintió
las acusaciones de la candidata.
Manuel Antúnez, dirigente estatal de Movimiento
Ciudadano, exige una disculpa pública de parte de Carlos
Herrera Tello y Cristóbal Arias, luego de que en el pasado
debate, dijo, “atacaron a su candidata Mercedes Calderón”,
afirmó que de no ser así, procederá legalmente
El dirigente estatal de MC Manuel Antúnez denuncia los
ataques a la candidata de MC durante el debate señalando
"debemos poner un alto al acoso a las mujeres
La candidata Mercedes Calderón denuncia violencia
política en su contra, señalando "es imposible que demás
partidos políticos permitan que violadores y golpeadores
sean sus candidatos" en el contexto del trato recibido
durante el debate.
El conductor señala que “lo más grave, agregó Selene
Vázquez, ha sido la violencia política de la que ha sido
objeto en este proceso debido a que se le ha negado el
derecho de audiencia por parte de la presidencia nacional
y la secretaría general, así como del comité de elecciones
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19.05.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Violencia contra las
mujeres.

24.05.2021

Elecciones
Michoacán 2021

Violencia contra las
mujeres.

24.05.2021

Noticias UM

Violencia contra las
mujeres.

25.05.2021

Noticias UM

Violencia contra las
mujeres.

24.05.2021

Postdata

Violencia contra las
mujeres.

de MORENA. Asimismo, se ha tratado de invisibilizar su
trabajo político”.
El conductor señala en referencia al debate electoral:
“pero, así se trataron entre todos, ahí no hubo respeto
para nadie, entre ninguno, fue entre iguales. Obviamente
llama la atención que por el hecho de ser una dama, hubo
una rudeza innecesaria, quizá, por decirlo así, no sé cómo
le llaman en el fútbol americano, este… cuando avientan
los pañuelos, exceso de fuerza”.
El conductor comenta que la candidata Mercedes Calderón
de Movimiento Ciudadano presentó una carta donde deja
de manifiesto el haber sido víctima de violencia política
por razón de género, por dos de los candidatos a la
gubernatura.
El conductor señala que la candidata Mercedes Calderón
considera que el ataque en el debate fue violencia de
género y envió una carta en donde pide en general a los
michoacanos a pensar bien su voto y conocer el perfil de
estos dos personajes.
El conductor señala “recordará que en días pasados en un
debate fue intimidada, fue atacada y lo consideró violencia
de género, violencia política. Por lo cual, MC exigió una
disculpa pública”.
El conductor menciona que la candidata Mercedes
Calderón denunció, a través de una carta pública, que fue
víctima de violencia política de género de los candidatos
Carlos Herrera y Cristóbal Arias. El conductor comenta,
además, que la candidata pide la renuncia de la
candidatura del Equipo por Michoacán Carlos Herrera.
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18.05.2021

Respuesta

Violencia contra las
mujeres.

El presentador señala que son más de 15 las denuncias
por violencia política contra mujeres que se han
interpuesto en este proceso electoral aquí en Michoacán.
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