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Gráfica de actividad

1.8 millones de tuits 100 mil publicaciones 20 mil notas indexadas.

COVID-19 en México

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 16 de marzo, 2020.

Alerta PROFECO alza de 
precios sobre cubrebocas.

OMS clasifica 
como “pandemia” 
a COVID-19-

Hugo López-Gatell enfatiza que 
México no cerrará fronteras.

Se posicionan tendencias como #PandemiaConservadora por declaraciones 
de López Obrador y críticas hacia el ex-presidente Felipe Calderón.

Tendencias críticas como #ElCacasPedofilo y #AMLOPedofilo se posicionan porque usuarios 
consideran “irresponsable” las conductas que tuvo frente la gira realizada en Guerrero. 

Opinión pública 
declara una 
#Cuarentena
Coronavirus y piden a 
usuarios permanecer 
en casa.

Propagación de fake 
news ante sobre la 
muerte de “José Kuri”; 
ataques a la prensa 
mediante los HT 
#PrensaCarroñera.

Número de tendencias registradas: 77



COVID-19 en México

Conversación digital

En el centro de la conversación destacan los conceptos 
“Covid”, “Coronavirus” “México”, “Italia” y “China” debido a 
que la Organización Mundial de la Salud declaró “Pandemia” 
por el “Covid 19”.

Mientras que en la periferia se encuentran “cuarentena”, 
“mundo”, “brote” y “caída” debido a la conversación que gira 
en torno de la “propagación” del “virus” y las consecuencias 
que ha representado en las bolsas de valores a nivel 
internacional

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 16 de marzo, 2020.



COVID-19 en México

Distribución de la conversación

El concepto con la mayor conversación digital es“Aumento de 
casos en México”  con el 68% de las menciones , debido a que 
usuarios están pendientes de los avisos de la Secretaría de Salud 
acerca del COVID-19 y de los nuevos casos de contagios en 
México. 

En segundo lugar tenemos el concepto “Cancelación de Eventos 
Masivos”  con el 17% de los comentarios. Usuarios expresan 
preocupación y comparten los comunicados de los eventos que 
posiblemente se cancelen como partidos de la Liga BBVA o la 
Feria Nacional de San Marcos. 

#MuereLatino se ubica como tendencia negativa en alusión al 
“Vive Latino” por considerarse irresponsable que no fuera 
cancelado o postergado por Gobierno de la CDMX.  

En el tercer puesto, aparece el concepto “Caída Financiera y del 
Petróleo” debido a que usuarios comparten notas acerca de la 
caída mundial de los mercados y de la Bolsa Mexicana de 
Valores por el Covid-19. 

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 16 de marzo, 2020.



COVID-19 en México
Actitud hacia Gobierno Federal

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 16 de marzo, 2020.

Ejes negativos

Ejes positivos

● Critican al gobierno de AMLO, por no abordar con seriedad el 
tema ya que no toman las medidas necesarias sobre el contagio 
de COVID-19. 

● Mencionan que el gobierno no ha implementado ninguna 
medida de seguridad en el Aeropuerto.

● Expresan indignación hacia las declaraciones del Presidente y 
por mantener la fase 1 de contingencia.

● 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.

● Usuarios realizan comentarios a favor de AMLO. Acusando a 
Felipe Calderón de tener la culpa por el caso de COVID-19 en 
México.

Hasta el momento, se han registrado 174 mil 469 menciones relacionando a Gobierno Federal con el COVID-19.

Ejes informativos
● Comparten información que ha dado a conocer el Gobierno 

sobre la atención del Coronavirus y las declaraciones de AMLO 
en la mañanera sobre el caso.

● Dan información ante el Coronavirus en el mundo y las 
estrategias que ha realizado a OMS.


