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Gráfica de actividad

COVID-19 en México

Actitud hacia Gobierno Federal

63% Negativa: Usuarios expresan molestia hacia el presidente López Obrador, consideran que ha tomado a la 
ligera la crisis mundial por el Covid-19. 

21% Positiva: Defienden a AMLO, consideran que se han tomado las medidas adecuadas para atender la crisis 
sanitaria. 

16% Informativa: Comparten notas acerca de la junta que tuvo López Obrador con su gabinete de último 
momento, sin hacer juicios de valor.  

17 de marzo, 2020.

2 millones de tuits 119 mil publicaciones 21 mil notas indexadas.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 17 de marzo, 2020.

Alerta PROFECO alza de 
precios sobre cubrebocas.

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.

Propagación de fake news ante sobre la muerte de “José Kuri”; 
ataques a la prensa mediante los HT #PrensaCarroñera.Número de tendencias registradas: 85



COVID-19 en México

Al centro de la conversación se encuentran conceptos como: 
“COVID - 19”, “Coronavirus”, “Casos”; usuarios continúan 
mencionando los casos que han surgido al interior de la 
república. Mencionan que, a partir de los últimos días de 
“marzo” empieza el Home Office para algunos oficinistas y 
cuarentena para los alumnos.

En la periferia se encuentran términos como: “Medidas”, 
“Pandemia”, “vacuna” debido a que reportan en China una 
vacuna para contrarrestar el virus, por lo que se esperan 
instrucciones para tomar medidas en todos los países 
afectados.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 17 de marzo, 2020.



COVID-19 en México

Distribución de la conversación

Dentro de la conversación, el principal tema que se habla 
en México es sobre el aumento de casos de personas con 
coronavirus en el país con un 60% de participación.

Le sigue con el 31% los comentarios de usuarios 
relacionados a la “Cuarentena Nacional”, sus experiencias 
de trabajar desde casa y recomendaciones de no salir a la 
calle si no es necesario.

Mientras que la cancelación de eventos públicos como 
conciertos, festivales, encuentros deportivos, entre otros 
acapara el 6% de la conversación.

El 3% habla sobre la caída de las bolsas, tanto a nivel 
mundial como en México, sobre todo por la cotización del 
dólar que ha sobrepasado los 23 pesos y el estimado de 
que alcance los 25.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 17 de marzo, 2020.



COVID-19 en México
Actitud hacia Gobierno Federal

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 17 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 185 mil 718 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.Se registra un aumento positivo debido a que opinión pública considera que el tema se ha manejado con 

prudencia y acusan a los medios de tergiversar la información.


