
Alvarado Rodríguez Mario 

El podcasting como medio de comunicación para difundir, analizar y 
proponer en torno al caso de Ayotzinapa. 

El día 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro 

Burgos” en cumplimiento de su derecho de huelga y de libre asociación fueron 

atacados por elementos policiacos del Estado de Guerrero quienes abrieron fuego 

a quema ropa en contra de los estudiantes. El saldo inmediato de muertos fue de 

6 personas, 20 personas heridas y 55 personas desaparecidas. Con el desarrollo 

de la investigación aparecieron 12 alumnos quedando en incógnita el paradero de 

los restantes 43. 

Lo anterior ha marcado un parte aguas en el gobierno de Enrique Peña Nieto al 

evidenciar a nivel nacional y mundial la crisis estatal, política, económica, 

administrativa y social  en la que se encuentra el país. Además, Ayotzinapa no fue 

solo un suceso que nos permite ver las grietas del aparato estatal y 

gubernamental, sino que logro hacer a un lado la apatía y la indiferencia  del 

mexicano frente a sus connacionales y se instauro una comunicación de 

solidaridad, apoyo y ayuda que se ha difundido y atrincherado en internet. Vamos 

a detenernos un poco aquí ¿porque en internet? Sin duda, Ayotzinapa se ha 

vuelto una causa en la que todos queremos participar y de la cual todos tenemos 

algo que decir e internet por sus cualidades es aquel medio que sin necesidad de 

infraestructura o grandes inversiones permite a las personas expresarse en su 

individualidad y su colectividad para transmitir información, noticias y organizarse. 

Internet es, en términos concretos, una “red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un 

protocolo especial de comunicación”1. Son estas características de Internet que lo 

convierten en la herramienta perfecta para  que las personas logren organizarse 

de forma masiva y  alzar la voz, de poder decir #YaMeCanse y solidarizarse por el 

país navegando con la bandera de Ayotzinapa pero sin olvidar las desapariciones, 

muertes, inseguridad y terrorismo de Estado al que está sometido México. 

1 Gallego, Pérez. “Podcasting: Distribución de contenidos….”, p. 21.  
                                                           



 

Como se puede ir entre viendo, lo que nos aqueja en el presente trabajo es el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en torno al caso 

de Ayotzinapa. Sin embargo, antes de entrar en ese tema cabe hacer algunas 

aclaraciones. Una de ellas es que el tema de las TIC’s es muy amplio en tanto que 

abarca a la informática, las telecomunicaciones e internet; es por este motivo que 

se reducirá el objeto de análisis a un ámbito específico de internet: Los Podcast. 

Otra aclaración relacionada con el trabajo que se llevara a cabo con los podcast; 

es que no se tiene el interés, ni la posibilidad, de revisar todos los audios y 

podcast que están online sobre Ayotzinapa y que la selección de los podcast y 

audios aquí presentados no se hizo con alguna distinción o favoritismo, 

simplemente fueron los podcast que encontré. 

Una vez dicho lo anterior, entramos al tema que nos aqueja: Los podcast. Para 

hacerlo, en un primer momento hare un pequeño esbozo sobre lo que es un 

podcast, seguido de una reflexión general de los datos conseguidos de los 9 

podcast y por último, un recorrido específico sobre los podcast mas 

escuchados/descargados. 

Antes que todo ¿Qué es un podcast? La palabra podcast es la síntesis de dos 

conceptos: “portal device” (dispositivo portatil) y broadcast (emisión de un 

programa de radio o televisión). Fue utilizado por vez primera en 2004 por Ben 

Hammersley quien lo utilizo para hacer referencia a la revolución de audio amateur 

propiciado por la posibilidad de transportar y escuchar audio en dispositivos 

portátil. Así, se puede definir al podcast como un “archivos de audio y video, 

normalmente en formato mp3, con un sistema RSS, que permiten suscribirse de 

forma automática y periódica, siendo llamados por algunos (…) la radio de la era 

digital ya que es el medio de comunicación más afectado por la aparición de estos 

archivos”2 En resumen, un podcast es un archivo mp3 que se recibe por 

suscripción y de manera periódica. Además, es un tipo de archivo multiplataforma 

para reproducirse en cualquier dispositivo portátil y permite la manipulación del 

2 Blanco Hernandez; Lopez, Rivero et al. “Podcast como medio de comunicación en internet”, p. 569. 
                                                           



contenido, es decir, pausar, adelantar, retrasar, etc. Y por último, el podcast te 

permite acceder a contenido sin tener que cumplir un horario determinado para 

escuchar algún programa. Sin embargo, cabe destacar que no es el medio idóneo 

para transmitir noticias de último momento porque los administradores de podcast 

publican, por lo regular, unas cuantas veces al mes. 

El presente análisis se realizara sobre 9 podcast3, a saber: ArkangelKlam, Política 

Imparcial, Programas Radio Click, Fernando Vázquez Rigada, Zona Negativa, 

Radio Ecléctica, Trending, Vinculo de Emprendedores, Ayotzinpa y  #NetArmada. 

La mayoría de los podcast se encuentran disponibles en iTunes e ivoox, pero la 

información aquí proporcionada solo compete a ivoox pues iTunes no cuenta con 

datos estadísticos; o si los hace son muy escuetos. En efecto, conviene adelantar 

que si aquí se hace alguna valoración sobre el impacto de la difusión de 

Ayotzinapa por medio de podcast compete solo al ámbito de ivoox y es probable 

que el impacto, es decir, las escuchas/descargas de estos podcast es mayor al 

aquí expuesto. Siguiendo con el tema, entre los 9 podcast albergan un conjunto de 

27 audios que representan un aproximado de 1,122 minutos4 es decir, de 18.7 hrs 

de información sobre Ayotzinapa; en donde el audio con menor duración es de 3 

minutos y el de mayor duración de 2 horas con 3 minutos. El audio con menos 

difusión (escuchas/descargas) es el “caso Ayotzinapa complica inicio de 

elecciones 2015” con una escucha/descarga. Por su parte, el audio con más 

difusión es: “Fue el ejército quien desapareció a los estudiantes de #Ayotzinapa” 

que cuenta con 5140 descargas. El saldo global de escuchas/descargas de los 

audios es de 9,634. En cuanto a la publicación del contenido, empezando por la 

más lejana fue el 7/10/14 y la más próxima ha sido el 25/11/14. 

El podcast mas difundido es llamado “Ayotzinapa” y pertenece al canal Táctica y 

Estrategia, el cual cuenta con tres audios sobre el tema y en conjunto tienen un 

total de 7,342 (76%) escuchas/descargas. La fecha entre las que publicaron es del 

23 de octubre al 1 de noviembre de 2014. 

3 Para más información checar el anexo con fichas técnicas de los Podcast. 
4 Se dice “aproximadamente” porque no todo el contenido de los audios se refiere al caso de Ayotzinapa. 

                                                           



En segundo lugar tenemos el podcast de ArkangelKlam el cual cuenta con un total 

de 1469 (15%) y con un total de 243 minutos. Sus publicaciones fueron hechas 

entre el 6 de octubre y el 22 de noviembre de 2014. Este es un podcast más 

monográfico, en donde solo se recortan pedazos de videos, audios y otros podcast 

(así como lo señala su descripción) que sirven para dar el comunicado de 

Ayotzinapa pero sin proponer nada. 

El tercer lugar lo ocupa Zona Negativa con 392 reproducciones (4.0%), se publicó 

el 22 de noviembre 2014 y dura 61 minutos. Este es un podcast relajado donde las 

personas se ponen a dialogar sobre el tema a manera de sobremesa. 

En el cuarto lugar esta Trending con 157 reproducciones (1.6%) publicado el 18 de 

noviembre de 2014 y dura 9 minutos. Es el único podcast extranjero (español) que 

habla sobre Ayotzinapa y este podcast se encarga de publicar información del 

Trendig Topic de Twitter.  

En quinto lugar está el podcast Vínculo de Emprendedores que tiene un total de 

89 escuchas/descargas (1%) y tiene una duración de 497 minutos, dividio entre 

ocho audios y que en promedio tiene cada uno 1 hora de duración. 

El faltante corresponde a los podcast de Fernando Vázquez, Radio Click, Política 

Imparcial, Radio Ecléctica y #NetArmado. 

Como puede vislumbrarse a partir del pequeño repaso en cifras expuesto, la 

influencia y grado de difusión que tiene en México el podcast es bastante limitado 

a comparación de otros medios de comunicación desarrollados en internet como 

redes sociales o YouTube. Se ve una gran tendencia a preferir los podcast que 

son de índole monográfica, es decir, que solo aportan un audio o video sin que el 

canal aporte algo nuevo o apuntale su postura, tal es el caso de Ayotzinapa y 

ArcangelKlam (tres audios cada uno) que en conjunto abarcan el 91% de 

escuchas/descargas de los 27 audios.. Por su parte, el podcast con más horas de 

transmisión sobre el tema es Vínculo de Emprendedores que cuenta con 8 audios 

sobre Ayotzinapa, sin embargo, tal vez sea por la duración de sus archivos (1 hora 



promedio) o la forma de realizar el podcast pero sus archivos son los menos 

escuchados y apenas alcanzan las 89 reproducciones. 
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CANAL 
Nombre de canal: Táctica y estrategia 
Fecha de creación: 10/05/2013 
Disponible en: http://tacticayestrategia.ivoox.com 
Descripción: La táctica enseña el uso del intelecto en la batalla de las ideas, y la 
estrategia, el uso de la batalla de las ideas, para alcanzar el objetivo de la Revolución. 
Comentarios/Notas del canal:  
PODCAST 
Nombre de Podcast: Ayotzinapa. 
Numero de audios: 6 
Audios sobre Ayotzinapa: 6 
Ranking Ivoox: 5621 
Recomiendan:  
AUDIO 1 
Título: Padres de familia de Ayotzinapa dan ultimátum al gobierno, tienen 2 días. 
Fecha de publicación: 23/10/2014 
Duración: 08:49 min. 
Escuchas/Descargas: 2016 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Si no aparecen nuestros hijos se atienen a las consecuencias, 
afirmo un padre de familia que anuncia un levantamiento armado bajo estas 
circunstancias 
AUDIO 2 
Título: Fue el ejército quien desapareció a los estudiantes de #Ayotzinapa. 
Fecha de publicación: 30/10/2014 
Duración: 09:38 min. 
Escuchas/Descargas: 5140 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios: 1 comentario. 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: 'Si nos dan nombres falsos, nunca los van a encontrar' dijo el 
Ejército a normalista. 
AUDIO 3 
Título: Ayotzinapa en la UAM Xochimilco. 
Fecha de publicación: 01/11/2014 
Duración: 01:08:40 hrs 
Escuchas/Descargas: 186 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  1 Me Gusta 

ANEXO: Ficha Técnica de Podcast 



Procedencia: México. 
Descripción del audio: Hoy viernes 31 de Octubre en plaza roja, patio de rectoría se llevó 
un encuentro con Ayotzinapa. 

CANAL 
Nombre de canal: ArkangelKlam Podcast! 
Fecha de creación: 25/04/2012 
Disponible en: http:// arkangelklampodcast.ivoox.com 
Descripción: Desintegrado, Fan de KomBustible Podcast, CaguamaCast, ECDQEMSD, 
Logan y Radiocensura. Tengo un sueño, y es vivir en un mundo Mejor, Sin Dolor, Con 
Amor y Esperanza... "Cada Podcast que hago, está hecho para el recuerdo, Para ser 
Atemporal, Para Educar" Para ello corto audios de Documentales, Youtube y Hasta otros 
Podcast. ¿Más información? ¿Copyrights? Visita: http://wp.me/P18Jq3-bo 
Comentarios/Notas del canal: 2 
PODCAST 
Nombre de Podcast: ArkangelKlam Podcast! 
Numero de audios: 50 
Audios sobre Ayotzinapa: 3 
Ranking Ivoox: 3156. 
Recomiendan: 6 canales. 
AUDIO 1 
Título: AudioDocumento, Ayotzinapa: 45 días de la masacre. 
Fecha de publicación: 12/11/2014. 
Duración: 01:44:13. 
Escuchas/Descargas: 264. 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios: 2 comentarios. 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Audio extraído del video-documental subido a YouTube, que le da 
seguimiento al caso #Ayotzinapa y el viacrucis que viven los padres, Además tocamos el 
tema de los desaparecidos en México, y las experiencias que han pasado las familias 
rotas de los normalistas desaparecidos. También tocamos el tema de las marchas y 
protestas en DF. En particular lo de la puerta quemada, las detenciones, e investigamos 
sobre el tema de video grabar a la policía. 
AUDIO 2 
Título:   El AudioComentario: Amlo vs Proceso y Ayotzinapa. 
Fecha de publicación:  22/10/2014 
Duración: 15:57 min. 
Escuchas/Descargas: 217 
Categoría: Actualidad y sociedad. 
Subcategoría: Noticias y sucesos. 
Me gusta/Comentarios:  2 Me Gusta y 3 comentarios 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Pequeño audio surgido por una discusión en redes sociales con 



amigos de derecha. Junto a una brevísima reseña de lo que ha acontecido con el caso 
#Ayotzinapa. 
AUDIO 3 
Título: AudioDocumental: Represión & Masacre en Ayotzinapa Guerrero. 
Fecha de publicación: 06/10/2014 
Duración: 02:03:33 
Escuchas/Descargas: 988 
Subcategoría: Política, economía y opinión 
Me gusta/Comentarios:  3 Me Gusta 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Crónica con testimonios y relatos, donde se informa de lo ocurrido 
en #Ayotzinapa el día 26 de septiembre del 2014. 

CANAL 
Nombre de canal: Zona Negativa 
Fecha de creación: 12/08/2013 
Disponible en: http://zonanegativa.ivoox.com 
Descripción: Cansados de que este planeta se está yendo al carajo, Dania, Beto y Pollo 
se teletransportan cada semana a la Zona Negativa, donde rantean, recomiendan y 
hablan mucho de temas de los que saben poco, esto es radio independiente, esto es 
Zona Negativa Podcast donde un Negativo es un Positivo con perspectiva. 
Comentarios/Notas del canal: 2 
PODCAST 
Nombre de Podcast: Zona Negativa. 
Numero de audios: 69 
Audios sobre Ayotzinapa: 1 
Ranking Ivoox: 1186  
Recomiendan: 12 usuarios. 
AUDIO  
Título: Zona Negativa 64 - Off Topic : Ayotzinapa, Noel Vickery Unnpluged 
Fecha de publicación:  22/11/2014 
Duración: 01:01:55 hrs. 
Escuchas/Descargas: 392 
Categoría: Ocio 
Subcategoría: Humor y entretenimiento 
Me gusta/Comentarios: 1 Me Gusta y 9 comentarios. 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Podcast grabado viernes 14 de noviembre del 2014 y publicado 
lunes 22 de noviembre del 2014. 

CANAL 
Nombre de canal: Trending Podcast 
Fecha de creación: 16/11/2010 
Disponible en: http://trendingpodcast.ivoox.com 
Descripción: Trending Podcast es el primer podcast en español diario, en el cual todos 
los días analizaremos uno de los trending topics de Twitter en Español. Trending Podcast 



es Información y Opinión. 
Comentarios/Notas del canal: 
PODCAST 
Nombre de Podcast: Trending Podcast 
Numero de audios:  862 
Audios sobre Ayotzinapa: 1 
Ranking Ivoox: 1391 
Recomiendan: 18 usuarios. 
AUDIO 
Título: 18-11-2014 #Ayotzinapa por @TamaraLeon 
Fecha de publicación: 18/11/2014 
Duración: 09:16 min. 
Escuchas/Descargas:157 
Categoría: Ocio 
Subcategoría: Magazine y variedades 
Me gusta/Comentarios:  3 Me Gusta y 1 comentario 
Procedencia: España. 
Descripción del audio: México vive una de las etapas más difíciles de su historia reciente. 
Tamara comparte un poco de ello en el podcast de hoy. 

CANAL 
Nombre de canal: Radio Luces 
Fecha de creación: 28/11/2011 
Disponible en: http://radioluces.ivoox.com 
Descripción: La Internet es nuestro formato, la información nuestro medio. Tenemos por 
objetivo el ser un medio líder en contenidos de información y entretenimiento para el 
radioescucha. Por eso, nos compete el acontecer nacional, estatal y local, tanto en temas 
de política como de comunidad, académicos, sociales y empresariales. 
Comentarios/Notas del canal: 5 comentarios. 
PODCAST 
Nombre de Podcast: Vínculo de Emprendedores 
Numero de audios: 527 
Audios sobre Ayotzinapa: 8 
Ranking Ivoox: 10117 
Recomiendan: 1 usuario. 
AUDIO 
Título: VinculoDeEmprendedores531-Cómo el sueño de los normalistas de Ayotzinapa se 
volvió la pesadilla de Peña Nieto. 
Fecha de publicación: 04/11/2014 
Duración: 01:01:59 hrs 
Escuchas/Descargas: 14 
Categoría: Actualidad y Sociedad 
Subcategoría: Política, economía y opinión 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 



Descripción del audio: ¿Cómo el sueño de los normalistas de Ayotzinapa se volvió la 
pesadilla de Peña Nieto? 
AUDIO 2 
Título: VinculoDeEmprendedores527-Cómo una licencia exime culpas y sella con 
impunidad a la partidocracia por Ayotzinapa. 
Fecha de publicación:  28/10/2014 
Duración: 01:01:47 min 
Escuchas/Descargas: 21 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Cómo una licencia exime culpas y sella con impunidad a la 
partidocracia por Ayotzinapa? 
AUDIO 3 
Título: VinculoDeEmprendedores525-¿Si manipulan Ayotzinapa, será la corona de 
espinas que tendrá que usar el gobierno EP. 
Fecha de publicación:  23/10/2014 
Duración: 01:00:42 
Escuchas/Descargas: 18 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Si manipulan Ayotzinapa, será la corona de espinas que tendrá 
que usar el gobierno de Peña Nieto? 
AUDIO 4 
Título: VinculoDeEmprendedores523-¿Quiénes están coludidos en el virtual cierre de la 
Normal Rural de Ayotzinapa? 
Fecha de publicación: 21/10/2014  
Duración: 01:01:30 hrs 
Escuchas/Descargas: 14 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Quiénes están coludidos en el virtual cierre de la Normal Rural 
de Ayotzinapa? 
AUDIO 5 
Título: VinculoDeEmprendedores522-Cuál brote puede generar más muertes o 
desaparecidos en México, ébola o Iguala. 
Fecha de publicación: 20/10/2014 
Duración: 01:05:00 hrs. 
Escuchas/Descargas:  4 



Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Cuál brote puede generar más muertes o desaparecidos en 
México, ébola o Iguala? 
AUDIO 6 
Título: VinculoDeEmprendedores521-Cómo liberas de pobreza y desaparición forzada a 
jóvenes de Ayotzinapa. 
Fecha de publicación: 7/10/2014 
Duración: 01:05:38 hrs. 
Escuchas/Descargas: 9  
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Cómo liberas del ancla de extrema pobreza y desaparición 
forzada a jóvenes de Ayotzinapa? 
AUDIO 7 
Título: VinculoDeEmprendedores515-Fortalece a la unión de mafias y políticos la 
matanza de normalistas de Ayotzinapa. 
Fecha de publicación: 10/10/2014 
Duración: 01:03:16 hrs. 
Escuchas/Descargas: 4 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Fortalece a la unión de mafias y políticos la matanza de 
normalistas de Ayotzinapa? 
AUDIO 8 
Título: VinculoDeEmprendedores513-Los jóvenes sortean mala educación, desempleo, 
simulación, pero desaparición forzada. 
Fecha de publicación: 07/10/2014 
Duración: 01:01:01 hrs. 
Escuchas/Descargas: 5 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: ¿Los jóvenes podrán sortear mala educación, desempleo, 
simulación, pero desaparición forzada...? 

CANAL 
Nombre de canal: Fernando Vázquez Rigada Canal Oficial 



Fecha de creación: 06/11/2013 
Disponible en: http://fernandovazquezrigadacanaloficial.ivoox.com 
Descripción: Biografía de Fernando Vázquez Rigada 
Comentarios/Notas del canal: 
PODCAST 
Nombre de Podcast: Fernando Vázquez Rigada 
Numero de audios: 130 
Audios sobre Ayotzinapa: 4 
Ranking Ivoox: 19405  
Recomiendan: 
AUDIO 
Título: Ángel Aguirre ¿gobernador? de Guerrero está viviendo horas extras aunque él no 
lo sabe. 
Fecha de publicación: 14/10/2014 
Duración: 06:12 min. 
Escuchas/Descargas: 12 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Inconcebible la convivencia en Guerrero entre el crimen y lo que 
debería ser gobierno 
AUDIO 2 
Título: Iguala es el resumen de muchas cosas que han venido ocurriendo a lo largo de 
los años. 
Fecha de publicación: 15/10/2014 
Duración: 04:52 min. 
Escuchas/Descargas: 9 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Desafortunadamente el caso de Iguala no es un caso aislado. No 
es nuevo. Ni es único 
AUDIO 3 
Título: Crisis mayúscula para el gobierno de México los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya 
Fecha de publicación: 22/10/2014 
Duración: 12:35 min. 
Escuchas/Descargas: 30 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Lejos de disminuir, la presión aumenta con el paso del tiempo. 



AUDIO 4 
Título: Iguala: 25 días han pasado y la novedad es que no hay novedad. 
Fecha de publicación:  23/10/2014 
Duración: 05:25 min. 
Escuchas/Descargas: 19 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Esta situación refleja la terrible debilidad del Estado mexicano. 

CANAL 
Nombre de canal: RadioClick.com.mx 
Fecha de creación: 18/07/2014 
Disponible en: http://radioclickcommx.ivoox.com 
Descripción: Plataforma para nuevos talentos de todos los ramos artísticos: bandas 
emergentes, solistas, pintores, fotógrafos, cirqueros, teatro, chefs, restaurantes, 
emprendedores, ¿tienes un proyecto? ¡Contáctanos! 
Comentarios/Notas del canal:  
PODCAST 
Nombre de Podcast: Programas Radio Click Podcast 
Numero de audios: 163 
Audios sobre Ayotzinapa: 1 
Ranking Ivoox: 27511 
Recomiendan:  
AUDIO 
Título: Hamaca / Ayotzinapa y primera dama 
Fecha de publicación: 21/11/2014 
Duración: 01:42:51 hrs 
Escuchas/Descargas: 8 
Categoría: Ocio 
Subcategoría: Magazine y variedades 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México 
Descripción del audio: Hamaca / Ayotzinapa y primera dama. 

CANAL 
Nombre de canal: Política Imparcial 
Fecha de creación: 12/11/2014 
Disponible en: http://politicaimparcial.ivoox.com 
Descripción: Política Imparcial analiza semanalmente los sucesos políticos más 
importantes en México y el mundo, informando de manera imparcial, sin líneas o 
censura, abriendo espacio a diferentes opiniones. Políticos, noticias de la presidencia, el 
congreso de la unión y los estados, así como los temas de mayor importancia para el 
desarrollo de México. 
Comentarios/Notas del canal:  



PODCAST 
Nombre de Podcast: Política Imparcial. 
Numero de audios: 57 
Audios sobre Ayotzinapa:  4 
Ranking Ivoox: 12684 
Recomiendan: 1 usuario. 
AUDIO 1 
Título: México estado fallido: Mujica y Crisis de credibilidad - Política Imparcial 
Fecha de publicación: 25/11/2014 
Duración: 08:54 min. 
Escuchas/Descargas: 2 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Analizamos las declaraciones del presidente Mujica y la crisis de 
credibilidad que impera en México, derivado de los temas de violencia inseguridad y 
represión. 
AUDIO 2 
Título: #Ayotzinapa y Casa Blanca igual a #RenunciaEPN - Política Imparcial 
Fecha de publicación: 12/11/2014 
Duración: 03:10 min. 
Escuchas/Descargas: 29 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios: 1 Me Gusta 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: El probable desenlace del caso #Ayotzinapa y la casa blanca de 
Peña Nieto de la que informo Aristegui Noticias, nos hace pensar en #RenunciaEPN. 
AUDIO 3 
Título: Detienen a José Luis Abarca y a su esposa, consecuencias - Política Imparcial 
Fecha de publicación: 04/11/2014 
Duración: 03:00 
Escuchas/Descargas: 10 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Detienen a José Luis Abarca, presunto responsable de la 
desaparición de 43 Normalistas en una casa en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de 
México. 
AUDIO 4 
Título: Caso Ayotzinapa complica inicio de Proceso Electoral 2015 - Política Imparcial 
Fecha de publicación: 15/10/2014  



Duración: 03:04 min. 
Escuchas/Descargas: 1 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Derivado del caso de los normalistas desaparecidos por la policía 
de Iguala, por órdenes del propio presidente municipal, quien es parte de un grupo 
delictivo. 

CANAL 
Nombre de canal: Radioecléctica 
Fecha de creación: 24/02/2014 
Disponible en: http://radioeclectica.ivoox.com 
Descripción: Es un programa de radio en vivo donde se difunde un poco de lo que vale la 
pena, libre en temática, no tiene grilletes a ningún tema y también abordamos temas que 
pueden silenciar opiniones a la ligera. Se trata de conocer y a través de la experiencia de 
los invitados. 
Comentarios/Notas del canal:  
PODCAST 
Nombre de Podcast: RadioEcléctica 
Numero de audios: 17 
Audios sobre Ayotzinapa: 2 
Ranking Ivoox: 14150 
Recomiendan:  
AUDIO 
Título: Veracruz + Ayotzinapa - Art. 39 - Necropolítica - Astronomía y sexismo 
Fecha de publicación: 18/11/2014 
Duración: 43:51 min. 
Escuchas/Descargas: 14 
Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: Las fórmulas acostumbradas para que la población mexicana 
olvide o deje enterrar los eventos graves que implican muerte, impunidad y falta de 
rendición de cuentas, ya no están funcionando igual. Con todo y Juegos Panamericanos 
y del Caribe y las acostumbradas despensas para los habitantes de Veracruz para que 
se note la bondad de los gobernadores en dar "apoyos" que marquen la diferencia, hubo 
manifestaciones en esa ciudad (…). 
AUDIO 2 
Título: Ciencia + Ayotzinapa Blogs, podcasts / regiones virtuales 
Fecha de publicación: 18/11/2014 
Duración: 41:02 min. 
Escuchas/Descargas: 7 



 

 

Categoría: Actualidad y Sociedad. 
Subcategoría: Política, economía y opinión. 
Me gusta/Comentarios:  
Procedencia: México. 
Descripción del audio: RadioEcléctica ha hecho muchos programas de entrevistas, en 
este programa en vivo transmitido el 08 de noviembre la mancuerna se define con 
antropólogo Eduardo González Muñiz para tratar varios temas de actualidad (…). 

CANAL 
Nombre de canal: #NetArmada 
Fecha de creación: 21/01/2014 
Disponible en: http://netarmada.ivoox.com 
Descripción: #NetArmada es un programa de radio on-line enfocado a las Redes 
Sociales, Internet y Comunicación Corporativa conducido por Rubén Darío @SithLCC y 
Roberto Olea @DrZeuz quienes abordan los temas en un lenguaje para humanos y se 
transmite los miércoles de 10 a 11 p.m. por expansionradial.mx en TuneIn 
http://bitly.com/1gndm16 o por Radio Forest http://goo.gl/TJbjtV 
Comentarios/Notas del canal:  
PODCAST 
Nombre de Podcast:  #NetArmada 
Numero de audios:  35 
Audios sobre Ayotzinapa:  1 
Ranking Ivoox: 13628 
Recomiendan: 1 usuario. 
AUDIO 
Título: #NetArmada - Noviembre 12 - #Ayotzinapa | Click Responsable (Caso 
#leonlarregui) 
Fecha de publicación: 13/11/2014  
Duración: 59:42 min. 
Escuchas/Descargas:  44 
Categoría: Empresa y Tecnología. 
Subcategoría: Internet y tecnología. 
Me gusta/Comentarios: 4 comentarios 
Procedencia: México. 
Descripción del audio: #NetArmada es un programa de radio on-line enfocado a las 
Redes Sociales, Internet y Comunicación Corporativa conducido por Rubén Darío 
@SithLCC y Roberto Ol ea @DrZeuz quienes abordan los temas en un lenguaje para 
humanos y se transmite los miércoles de 10 a 11 p.m. por expansionradial.mx en TuneIn 
http://bitly.com/1gndm16 o por Radio Forest http://goo.gl/TJbjtV 


