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ACTIVIDAD DE LA CONVERSACIÓN |  01 DE MARZO AL 22 DE MAYO
Principales hitos y tendencias registradas durante la conversación.
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Fuente: Xpectus. Medición del 01 de marzo al 22 de mayo de 2020.

Análisis de Comportamiento Digital: Seguridad en tiempos del coronavirus.
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855,342  menciones en medios digitales 386,443  usuarios de medios digitales
● Estudiantes se manifiestan en 

#MegamarchaEstudiantil en Ciudad de Puebla.
● Santiago Nieto anuncia golpe a estructura 

financiera de organización de trata de personas.
● Miguel Barbosa declara que en Puebla “seguirán 

habiendo feminicidios”.

● Distintas fuentes emblemáticas del país 
amanecieron pintadas de rojo previo al Paro 
nacional de mujeres.

● Inicia marcha de #ParoNacionalDeMujeres en 
protesta por la violencia contra las mujeres y los 
feminicidios.

● AMLO declara como innecesaria una Fiscalía 
Especial para Feminicidios.

● Se posiciona como tendencia 
#PueblaCaeConBarbosa.

● Declaran a marzo como el mes más sangriento 
del que haya registro en México.

● Guardia Nacional decomisó de 49 KILOS de fentanilo en 
Aeropuerto de la CDMX.

● Mujeres y activistas posicionan tendencia 
#feminicidioemergencianacional.

● Detienen al alcalde panista, Jesús Guerra Hernández,  
por presunto delito de violación a su hija.

Roberta Jacobson asegura que Felipe Calderón estaba 
al tanto de los nexos de Genaro García Luna con el 
crimen organizado.
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NegativaPositiva

ACTITUD DE LA CONVERSACIÓN
Palabras clave

La actitud de la conversación es 80.9% 
en contra por mensajes producidos por 

usuarios que perciben de forma 
negativa la seguridad del país.

■ Destacaron las palabras clave relacionadas con el fenómeno del 
narcotráfico y delincuencia organizada.

■ Las manifestaciones relacionadas con la escalada de 
feminicidios y violencia contra las mujeres en el país.

■ El aumento de denuncias en redes sociales sobre homicidios y 
secuestros.

Análisis de Comportamiento Digital: Seguridad en tiempos del coronavirus.

Fuente: Xpectus. Medición del 01 de marzo al 22 de mayo de 2020.


