Análisis del Corpus presentado por Intélite
Fecha

Medio

Temas

Tendencia
según Intélite
Neutra

7/05/19

TV

Drogas, sargazo,
adicciones

7/05/19

Prensa

Marcha vs AMLO

Neutra

6/05/19

Radio

Pemex

Neutra

6/05/19

Radio

Marchas como
instrumento
político

Negativa

Valoración
Comentario
personal
Positiva
Los partícipes muestran simpatía
ante la noticia de que gobierno
federal promoverá campañas
antidrogas; ERH dice que se
deberían de incluir a la campaña
otras
adicciones
como
el
tabaquismo.
Neutra
Llama la atención que el programa
radiofónico emitido el 6/05/19
donde se abarca y discute el
mismo tema que esta columna,
Intélite la valore como negativa,
mientras que esta columna la
valore como neutra.
Neutra
El eje de la discusión es el recate
de Pemex. Las menciones de
AMLO son escasas.
Neutra
La discusión se centra sobre todo
en hasta qué punto funcionan las
marchas para cambiar la situación
de un Estado. No hay comentarios
desfavorables o favorables hacia
AMLO.

3/05/19

Radio

Libertad de
expresión,
violencia contra la
prensa

Negativa

Negativa

2/05/19

Radio

Indicadores
económicos del
INEGI y OCDE

Negativa

Negativa

30/04/19

Radio

Situación precaria
de la niñez en
México

Neutra

Neutra

26/04/19

Radio

Agresiones contra
periodistas,
libertad de
expresión

Negativa

Negativa

26/04/19

Radio

Arranque de la

Neutra

Neutra

ERH critica la posición de AMLO
ante la prensa porque: 1) le
gustaría que toda la prensa hablara
bien de él; 2) es potencialmente
responsable de que “algo le pueda
pasar a un periodista” debido a su
actitud polarizadora.
La expresión de que México no
crecerá al 2% (como lo afirma
AMLO) “¡Ni cansando al ganso!2
Es una referencia irónica al
lenguaje empleado por AMLO.
Casi no se habla de AMLO. Se
critica lo poco que han hecho los
gobiernos a lo largo de la historia
de México para mejorar la
situación de la niñez mexicana.
Aunque ERH reconoce que
AMLO tiene derecho a discrepar
contra la prensa, también critica el
hecho de que éste descalifique a
los medios de comunicación que
no le son afines. También se
remarcan las trabas que sufría el
periodismo en tiempos del priismo
hegemónico.
Se critican los escasos resultados

Guardia Nacional
en Minatitlán,
violencia
25/04/19

Radio

Aprobación de la
Reforma
Educativa en la
Cámara de
Diputados

Neutra

Neutra

22/04/19

Prensa

Memorándum,
educación,
legalidad, justicia,
leyes.

Negativa

Negativa

22/04/19

Radio

Memorándum,
educación,
legalidad, leyes

Negativa

Negativa

que anteriores gobiernos tuvieron
en la lucha contra la violencia. Las
menciones del presidente son
mínimas.
Las menciones a AMLO son
mínimas. En cambio, se le da más
peso a congresistas como René
Juárez, Irán Santiago Manuel,
Mario Delgado… ERH se muestra
escéptico sobre si funcionará o no
la nueva Reforma promovida por
AMLO, lo que lo mantiene en una
posición neutra.
Se hace alusión a una acción
directa de AMLO: la firma del
memorándum para dejar sin efecto
la reforma educativa peñista. ERH
remarca el talante discrecional de
AMLO al privilegiar a un sector
de la sociedad (el magisterio) para
que incumplan con la ley,
basándose en una percepción
personal de justicia.
Al igual que la opinión de la
columna del mismo día, se
remarca la arbitrariedad de que a
un grupo (el magisterio) se le

15/04/19

Radio

Datos de
homicidios en
México, violencia

Negativa

Negativa

15/04/19

Prensa

Cifras de
violencia, Jorge
Ramos

Negativa

Negativa

10/04/19

Radio

Rumores políticos

Negativa

Neutra

10/04/19

Prensa

Impacto de la
violencia en la
economía

Negativa

Neutra

exima con el cumplimiento de la
ley mientras que al resto de la
sociedad no.
ERH criticó la actuación de
AMLO ante las preguntas de
Jorge Ramos, pues demostró que
el gobierno no maneja bien sus
datos, situación que socava su
credibilidad.
En esta columna ERH evoca el
incidente que hubo entre Jorge
Ramos y AMLO en torno a las
cifras de víctimas de la violencia.
ERH destaca anomalías en los
datos que el gobierno da sobre el
tema y sentencia que “Situaciones
como éstas acaban con la
credibilidad de un presidente y su
gobierno”.
ERH critica a quienes difaman o
afirman rumores de funcionarios
sin tener fundamentos firmes. Las
menciones a AMLO son
meramente incidentales.
En el artículo se citan
estimaciones del FMI y del IEP, y
no hay una crítica hacia AMLO

9/04/19

TV

9/04/19

Radio

8/04/19

Radio

05/04/19

Radio

4/04/19

Radio

Tenencia,
derechos
humanos,
economía
Indicadores
económicos a la
baja, derechos
humanos, impacto
de la violencia en
la economía
Protección a
expresidentes
(Fox y
Calderón),censura
a la prensa

que provenga directamente de
ERH.
En ninguno de los temas que se
abordan hay alguna mención
relevante hacia AMLO.

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Aunque se presenta un panorama
negro para el país, basándose en
los estudios económicos del FMI
y del IEP, no hay una crítica
concreta contra AMLO.

Positiva

Positiva

Baja del ICC del
INEGI, economía

Positiva

Neutra

Baja en la
estimación del
crecimiento
económico,

Negativa

Negativa

ERH afirma que AMLO hizo bien
en conceder protección a los
expresidentes. También afirma
que a diferencia de algunos
colegas, nunca se ha sentido
censurado por el nuevo gobierno.
No se culpa a AMLO sobre la
situación económica ni se le
reconoce algún mérito en la
materia, por ello la opinión es
neutra.
ERH critica a AMLO por
contradecir a los expertos e
indicadores económicos al afirmar
que la economía crecerá 2.0%.

Proyecto cultural
Chapultepec

3/04/19

Radio

Migración,
Trump, amenaza
de cerrar la
frontera

Neutra

Neutra

2/04/19

Radio

Elecciones en
Puebla y Baja
California, PAN,
transfuguismo

Positiva

Neutra

1/04/19

Prensa

Elecciones en
Puebla y Baja
California

Neutra

Neutra

29/03/19

Radio

Amenazas de
Trump, migración

Positiva

Positiva

También critica que se anuncien
nuevos megaproyectos pese a la
contracción de la economía
nacional.
Tere Vale cuestionó el cambio de
opinión de AMLO entre su
promesa de obsequiar visas
humanitarias a los migrantes y
ahora aplicarles la ley a secas. En
respuesta, ERH dijo que el
panorama ya había cambiado, lo
que justifica el cambio de postura.
del presidente.
AMLO casi no se menciona, sólo
una vez: ERH reconoce que
MORENA ganará en Puebla y
Baja California debido a la
popularidad de AMLO.
Llama la atención que en el
programa de radio del 2/04/19
Intélite lo valore como positivo y
que esta columna la valore como
neutra cuando se habla del mismo
tema.
Se habla positivamente de la
postura que el gobierno ha
adoptado frente a las amenazas de

28/03/19

Radio

28/03/19

Prensa

27/03/19

Radio

26/03/19

TV

Estudio de la
OCDE: Encuesta
de riesgos,
percepción y
expectativas de la
población sobre su
gobierno
Educación,
fracaso del
sistema educativo

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Educación,
fracaso del
sistema educativo

Neutro

Neutro

Guardia Nacional,

Neutra

Neutra

Trump, destacando el papel del
canciller Ebrard y que AMLO no
se enganche en posibles
discusiones con Trump.
Aunque sí hay una mención
constante al presidente, no hay
presencia de críticas negativas
hacia él. ERH critica a la
oposición de AMLO (min. 5:25)
porque sólo se queja pero no actúa
asertivamente.
Se plantea el problema educativo
como un lastre que nuestro país ha
padecido por décadas. DE AMLO
sólo se menciona que en el
Congreso se aprobará su
propuesta de Reforma Educativa y
que habrá que ver si ésta de
verdad transforma el mediocre
sistema educativo. mexicano.
Es de llamar la atención que
Intélite valore este programa de
radio como neutro cuando en la
columna donde se trata el mismo
tema (28/03/19) se le dio una
valoración negativa.
El programa vislumbra el

delincuencia,
juicio del Chapo

22/03/19

Radio

Populismo como
un fenómeno
mundial

Negativa

Negativa

21/03/19

Prensa

Índice de
Felicidad

Neutra

Positiva

20/03/19

Prensa

Elecciones en
Puebla

Neutra

Neutra

20/03/19

Radio

Dirigencia
nacional del PRI,
presidencia de

Neutra

Neutra

complejo problema de la
delincuencia y los retos a los que
se enfrentaría la GN. La presencia
de AMLO en el debate es casi
nula.
Basado en una clasificación del
Índice Global de Populismo de
The Guardian, ERH afirma que
AMLO es populista. Además se
convocan nombres de líderes
populistas como Evo Morales o
Donald Trump quienes no gozan
de buena imagen pública.
Llama la atención que Intélite
califique al programa del radio del
20/03/19 como positiva y esta
columna como neutra, pues el
contenido de ambos es muy
similar.
La columna se centra en la
coyuntura para que Barbosa gane
las elecciones poblanas. ERH
equipara la perseverancia de
AMLO con la de Barbosa.
En el min. 3:00 se reconoce que a
AMLO le salió bien su jugada de
fundar un partido político, pese a

partidos políticos
20/03/19

Radio

Índice de felicidad

Positiva

Positiva

19/03/19

TV

Negativa

Positiva

19/03/19

Radio

Reelección,
revocación de
maandato,
Venezuela
Modelo
neoliberal,
corrupción

Negativa

Negativa

15/03/19

Radio

Revocación de
mandato,
reelección

Negativa

Negativa

14/03/19

Radio

Declaraciones de
la presidenta de

Positiva

Neutra

que nadie del PRD creía que
pudiera tener éxito.
La única mención de AMLO es
positiva porque se afirma que los
altos niveles de felicidad
mostrados en México en el Índice
Mundial de Felicidad son fruto de
la victoria de AMLO en 2018.
ERH dice apoyar la reelección y
la revocación de mandato, esta
última, propuesta de campaña de
AMLO.
ERH reconoce que durante el
periodo neoliberal se cometieron
muchas corruptelas, por lo que
critica la postura adoptada por
AMLO: “perdón sí, olvido no”.
ERH especula que la intención de
AMLO tras la revocación de
mandato es que su nombre esté en
la boletas electorales para arrastrar
el voto a favor de su partido, por
lo que la revocación de mandato
es una simulación con fines
electoreros.
El programa se centra en Yeickol
Polevnsky. Sobre AMLO sólo se

Morena, lenguaje
político

13/03/19

Radio

Secuestro,
inseguridad

Negativa

12/03/19

Radio

Pobreza en
México,
expectativas de la
gente

Neutra

afirma que el lenguaje y actitudes
de Polevnsky no van acordes a
los valores promovidos por
AMLO.
Negativa.
ERH se expresa sarcásticamente
Se critican
sobre la postura de AMLO
las
(mostrada en campaña) en torno a
propuestas y que el combate a la delincuencia
actitudes de debería hacerse mediante el amor
la 4T para
fraternal y la comprensión del
combatir la entorno del delincuente. También
delincuencia
critica el posicionamiento del
gobierno federal de
responsabilizar a gobiernos
anteriores del problema actual de
violencia y no hacerse
responsables ellos mismos.
Además, ERH afirma que el
programa gubernamental Jóvenes
Construyendo el Futuro no será
útil para combatir la delincuencia.
Neutra.
Basado en indicadores de pobreza,
Poca
ERH afirma que el presidente no
mención a
podrá acabar con la pobreza al
AMLO
100% como sus seguidores lo
esperan, pero sí puede hacer
mucho por disminuirla.

11/03/19

Radio

Los primeros cien
días de gobierno
de AMLO

Positiva

Neutra

8/03/19

Radio

Proyectos de la 4T
(tren maya,
proyecto
inmobiliario de
Santa Fe), debate
público

Negativa

Positiva

7/03/19

Radio

Declaraciones del
dip. Salomón Jara
sobre las
calificadoras

Neutra

Neutra

ERH asevera que cien días son
insuficientes como para hacer un
balance objetivo de la gestión de
un gobierno, por lo tanto no se
pronuncia ni positiva ni
negativamente sobre el gobierno
de AMLO.
ERH defiende la postura de
AMLO en torno a que haya debate
público sobre temas de interés
nacional. ERH ve como una virtud
que AMLO se eche para atrás en
decisiones cuando ve que éstas no
son redituables como el caso de la
construcción inmobiliaria en
terrenos del Ejército en Santa Fe;
no obstante, reconoce que fue un
error no recapacitar la cancelación
del NAICM. También se expresa
positivamente sobre el Tren Maya
aun cuando algunos panelistas
como Mónica Uribe no coincidían
con él.
Es un caso muy similar al del
programa de radio del 1/03/19
donde se discutió en torno a las
declaraciones de Salgado

6/03/19

Prensa

Problemas
internos en
MORENA de cara
a las elecciones
poblanas

Negativa

Neutra

6/03/19

Radio

Abucheo contra
los gobernadores
que no pertenecen
a MORENA

Negativa

Neutra

5/03/19

Radio

Calificadoras
económicas

Negativa

Positiva

Macedonio (aunque Intélite valoró
negativamente aquel programa).
Aquí sólo se ridiculizan las
declaraciones de Salomón Jara.
La columna no hace referencia a
AMLO más que para decir que las
broncas entre morenistas seguirán
a menos que él ponga orden. En
ningún momento lo critica o
elogia por no intervenir en su
partido.
ERH afirma que no hay manera
de demostrar la autenticidad de
una circular que convoque a los
asistentes a mítines a abuchear
contra gobernadores. Por ello,
ERH se ubica en una posición
neutra donde no afirma pero
tampoco niega que se organicen
abucheos desde las cúpulas de
MORENA. Por otro lado, Kenia
López y Tere Vale piensan que los
abucheos sí son planeados.
ERH se muestra incrédulo sobre
los índices de las calificadoras
económicas. Cuestiona la
exagerada importancia que a

5/03/19

TV

Presupuesto a
partidos políticos,
calificadoras, VIH

Negativa

1/03/19

Radio

Asignación
presupuestal para
refugios de
mujeres víctimas
de violencia

Negativa

1/03/19

Radio

Declaraciones de
Félix Salgado

Negativa

veces se les da a las calificadoras.
Desde el min. 7:20, ERH subraya
la ineptitud de los gobiernos
neoliberales, llegando a coincidir
con la visión de AMLO.
Neutra
Probablemente Intélite valoró este
material como opinión negativa
porque ERH hace notar que la
iniciativa para disminuir el
presupuesto a partidos políticos
busca debilitar a los partidos de
oposición. Sin embargo, en el
programa se informa claramente
que la iniciativa fue promovida
por Tatiana Clouthier y Mario
Delgado, por lo que AMLO queda
al margen de la situación.
Neutra. Hay Si bien se afirma que el presidente
opinión
quiso quitar los subsidios
tanto
destinados a los refugios para
negativa
proteger a mujeres de violencia,
como
también es cierto que ERH ve con
positiva.
buenos ojos que el gobierno
rectifique cuando tome una
decisión poco acertada.
Neutra
El eje de la discusión es el
diputado morenista Félix Salgado

Macedonio

28/02/19

Radio

28/02/19

Prensa

27/02/19

Radio

26/02/19

Prensa

Trump, Kim Jongun
Jiménez Espriú,
transparencia

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Transparencia,
Neutra
Jiménez Espriú,
accidente aéreo en
Puebla
Javier Corral
Neutra

Neutra

Positiva

y su amenaza de desaparecer la
Suprema Corte de Justicia. La
única mención del presidente es
una sugerencia de ERH: que
AMLO debería de llamarle la
atención a Salgado por dañar la
imagen de su partido.
Casi no se habla de AMLO.
En esta columna sí hay una
presencia clara de AMLO, pero
quien sale mal parado es Espriú y
la SCT por contradecir la petición
de transparencia de AMLO ante el
siniestro donde murió Érika
Alonso.
La discusión se centra en Espriú y
en la necesidad de transparencia
en la investigación del accidente
donde murió Érika Alonso.
En esta columna se ridiculizan las
intenciones de Javier Corral de
defender la democracia ante la
centralización de poder en el
presidente. También se le critica
por el problema de la inseguridad
en el estado que gobierna. La

25/02/19

Radio

Positiva

Neutra

Radio

Indigenismo,
Yalitzia Aparicio,
discriminación,
actores
Guardia Nacional

22/02/19

Positiva

Positiva

21/02/19

Radio

Guardia Nacional

Neutra

Positiva

19/02/19

TV

Crisis en el PRD,
reunión de
empresarios con
AMLO

Neutra

Neutra

19/02/19

Radio

Desmantelamiento
del reclusorio
Islas María

Positiva

Neutra

columna se percibe como positiva
porque se critica a Corral luego de
que éste se opusiera a AMLO.
La mención de AMLO es
incidental.

ERH ve de forma optimista la
creación de la Guardia Nacional
(propuesta desde el Ejecutivo) y
cuestiona que la medida
“militarice” al país como algunos
críticos de la Guardia Nacional lo
afirman.
ERH afirma que es buena noticia
que la Guardia Nacional no se
militarice. Dice que esto denota la
buena disposición del presidente
para el diálogo y oír otras voces.
Lourdes Mendoza festejó la
reunión que AMLO sostuvo en
Palacio Nacional con empresarios.
ERH no quiere echar campanas al
vuelo por dicha reunión.
Aunque ERH aplaude que se
cierre el reclusorio de las Islas
María, cree que el proyecto

18/02/19

Radio

Economía, Bolsa
de Valores,
farmacéuticas,
control de precios

Negativa

Neutra

15/02/19

Radio

Trump, muro
fronterizo, estilo
personal de
gobernar

Neutra

Negativa

15/02/19

Radio

Transparencia,
opacidad en
declaraciones de
transparencia

Neutra

Neutra

“Muros de Agua” impulsado por
el presidente desaprovecha el
potencial que se le podría sacar a
las Islas María (Min. 6:00).
ERH advierte de los riesgos de la
política de regulación de precios a
propósito de una iniciativa
presentada por los senadores de
MORENA (Min. 3:40). No se
responsabiliza a AMLO de la
iniciativa, sino a la bancada de
MORENA en el Senado.
ERH resalta similitudes entre el
estilo de Trump y el de AMLO
por calificar negativamente a la
prensa, no dar información precisa
sobre algún dato, mentir (en
particular sobre la Refinería de
Dos Bocas), pelearse con la corte
y los tribunales.
(A partir del Min. 47). ERH
critica que algunos miembros de
la 4T no han tomado en serio la
exigencia de transparencia que
conlleva el nuevo cambio de
gobierno; pero a AMLO no se le
critica de opacidad.

14/02/19

Radio

Popularidad de
AMLO,
polarización,
crítica

Positiva

Positiva

14/02/19

Prensa

Transparencia

Neutra

Neutra

13/02/19

Radio

Inseguridad,
violencia

Negativa

Negativa

7/02/19

Radio

Economía

Positiva

Negativo

ERH toma a mal la exagerada
crítica que los detractores de
AMLO hacen de él así como la
polarización social. ERH dice que
hay que respetar a AMLO en
calidad de su investidura
presidencial. Elogia su capacidad
de comunicación con la gente
(Min. 7:40).
Se critica a los funcionarios del
gobierno de AMLO por la
opacidad y resistencia de declarar
sus bienes y no obedecer a
AMLO.
ERH afirma que es desacertada la
postura del residente de no
perseguir a los capos (min. 3:30).
También se critica (Min. 5:00) la
poca claridad del gobierno para
atacar la delincuencia.
En el programa se afirma (min.
6:30) que los inversionistas
necesitan que el gobierno dé un
mensaje de certeza jurídica y de
garantías para inversionistas; no
obstante, se acusa al gobierno
federal de mandar mensajes poco

6/02/19

Radio

Inseguridad

Neutra

Neutra

1/02/19

Radio

Congreso

Positiva

Neutra

…

propicios a los inversionistas (por
ejemplo, dar marcha atrás a
proyectos a largo plazo), lo que
perjudica las posibles inversiones
y afecta la economía.
Se habla de la inseguridad como
un problema complejo que pasa
por todos los niveles de gobierno.
No hay opiniones favorables o
desfavorables hacia AMLO. ERH
molesta a Tere Vale diciéndole
que es fifí y que se burla de
AMLO.

