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Gráfica de actividad

2.1 millones tuits. 172 mil 061 publicaciones. 63 mil notas indexadas.

Conversación digital COVID-19 en México

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 20 de enero al 13 de marzo, 2020.

TT-  “Wuhan” -primer 
caso de COVID en 
EE.UU.

TT-  #CoronaVirus

Caída de la Bolsa de valores, debido a la alerta sanitaria por el 
brote de coronavirus.

TT´s - "Gloria Molina" - caso 
probable de COVID en un paciente 
de Reynosa resultó negativo.

TT´s - #Coronavirus, 
“Tamaulipas” y 
“Profesor del IPN”

TT - "Burdeos" 

Anuncian 228 casos de neumonía 
causada por coronavirus en China

TT - "Hugo 
López-Gatell"

TT - #coronaravirus, 
registrado más de 132 
muertos en China 

TT´s- "La OMS", 
#coronavirus, "Paty 
Navidad"

OMS declaró el brote de emergencia 
internacional. 

TT- "Jesús Seade"- tras una 
reunión en China no podrá 
regresar a México

TT´s - 
#corononavirus, "Li 
Wenliang"

TT- "COVID-19", la 
OMS cambió el 
nombre al virus. 

TT- "Carnaval de 
Venecia" 

TT´s-  “OMS”, 
#Pandemia

Tuit de Sofía Niño de Rivera - 
menciona que cuando llegue el COVID 
a méxico AMLO culpara al 
neoliberalismo 

TT´s - #COVID2019, "Hugo 
López",  #COVID19mx, "Sinaloa", 
"Secretario de Salud", 
#Coronavirusmexico.

Tuit de Hugo Gatell - comenta que hay un 
sospechoso paciente con COVID - 19 
hospitalizado. 

TT´s - "Juventus", 
"Consejo Nacional", 
#COVID2019mx.

TT - "Louvre"

TT- "Profeco", 
"Tlalnepantla".

TT´s- #LunesNegro, 
"Toda Italia",  "Rusia", 
"Italia", "Coachella". 

TT´s: "Italia", 
"Coachella". 

TT´s: #E32020, "Tedros 
Adhanom Ghebreyesus", "La 
OMS", #CODVID19, "Nuevo 
León",  "Europa a Estados 
Unidos", "Tom Hanks", "La 
NBA", "Rudy Gobert". 

TT´s: "McLaren",  #Covid_19, "La Bolsa Mexicana de Valores", 
"Donovan Mitchell", "La LMS",  "LAFC", "Justin Trudeau", 
"República Checa y Grecia", "Jair Bolsonaro", "Tianguis 
Turístico", "vive latino", "Conmebol", "Enrique Bonilla", 
"Comisión Universitaria", #PrayForMexico, "New Mutants", 
"Tec de Monterrey", "Hasta Maduro",  "Samuel García", 
"Arteta", #COVID19mx, "Jair Bolsonaro".

https://twitter.com/sofffiaaa/status/1232752995399602178
https://twitter.com/HLGatell/status/1233245568668966913


Actitud hacia COVID- 19

44% Negativa: Usuarios y medios dan a conocer nuevos casos de 
coronavirus en distintos estados de la República Mexicana, así como el 
aplazamiento o cancelación de eventos masivos y la caída de la economía. 

41% Informativa: Usuarios comparten su opinión respecto al virus sin 
emitir juicios valorativos sobre el tema. Destacan comentarios como que 
están aburridos de escuchar noticias y de las declaraciones de AMLO sobre 
aparentar que no sucede nada y debemos estar tranquilos. 

15% Positiva: Comparten medidas de prevención para no contagiarse del 
virus, así como trabajar desde casa para evitar contacto físico con las 
personas. 

Conceptos Relacionados

En el centro de la conversación se ubican términos como: “China” y “Coronavirus”, 
esto se debe a que comparten las declaraciones del Ministro de China donde 
insinúa que la propagación del virus fue una estrategia de EE.UU. Otros usuarios 
mencionan que en “México” el tema del coronavirus ha afectado en el PIB ya que 
registra un -2%. 

En la periferia se encuentran términos como: “COVID-19” y  “López Obrador”, 
debido a que usuarios exigen que el Gobierno Federal de explicaciones sobre los 
casos de infectados en los estados, así como también las medidas de prevención.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 20 de enero al 13 de marzo, 2020.
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Conversación digital COVID-19 en México

Distribución de la conversación digital

Dentro de los temas sobre el Coronavirus en México destaca 
los casos de personas infectadas en la república, el cual 
representa el 89% de la conversación, debido a que mencionan 
que existen 16 posibles casos de contagio en México, donde el 
estado con mayor importancia es Torreón, debido a que se 
ubican 4 casos. 

Seguido del caso de la Bolsa de Valores, la cual representa un 
9% de la conversación, debido a que la bolsa de valores cayó 
un 7%, debido a la alerta sanitaria por el brote de coronavirus.

Por último la cancelación de eventos al interior de la república 
representa el 2% de la conversación, debido a que eventos 
musicales, sociales, deportivos y de arte se han ido cancelados 
por el COVID-19. 

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 20 de enero al 13 de marzo, 2020.



Actitud hacia Gobierno Federal

70% Negativa: Critican al Gobierno por no abordar con seriedad el tema, ni 
implementar las acciones necesarias para prevenir el contagio del 
COVID-19. Expresan indignación hacia las declaraciones del Presidente y 
por mantener la fase 1 de contingencia.

27% Informativa: Se comparte información que ha dado a conocer el 
Gobierno sobre la atención del Coronavirus y las declaraciones de AMLO en 
la mañanera sobre el caso.

3% Positiva: Consideran que la postura del Gobierno es la adecuada y que 
los medios de comunicación y los opositores a la 4T están sacando las 
cosas de contexto.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 11 al 13 de marzo, 2020.

Conversación digital COVID-19 en México

40% Informativa: Comparten las medidas de prevención que el 
subsecretario de prevención y promoción de la salud expone en 
conferencia matutina. 
 
34% Negativa: Usuarios critican a Hugo López, por las declaraciones que 
dio en la mañanera acerca de la apertura de las fronteras ante el 
coronavirus. Señalan que México no está preparado para la crisis.

26% Positiva: Muestran apoyo a Hugo López por su decisión ante este el 
coronavirus, dicen que lo mejor es informarse a través de expertos.

Actitud hacia Hugo López Gatell

3%


