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18 de marzo, 2020.

Gráfica de actividad

COVID-19 en México

Actitud hacia Gobierno Federal

66% Negativa: Critican a AMLO por la falta de seriedad ante la pandemia COVID-19 en México. Usuarios exigen la  
renuncia de Obrador por considerar deficiente en la toma de decisiones. 

27% Informativa: Comparten notas sobre el primer caso de muerte en México, así como declaraciones en 
conferencia matutina sobre la #CuarentenaObligatoria. 

7% Positiva: Comparten el mensaje de López Obrador sobre la estabilidad económica que el país y la planificación 
de las medidas sanitarias que SS está realizando en los aeropuertos. 

2.3 millones de tuits 127 mil publicaciones 30 mil notas indexadas.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 18 de Marzo, 2020.

Número de tendencias registradas: 98

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.

Se posiciona “Palacio de los 
Deportes” por primer registro 
de defunción en México por 
COVID-19 tras asistir a un 
concierto en el recinto. 



COVID-19 en México

Se ubican términos como: “Cuarentena” y “México” debido a que los últimos días se marcan como “Home Office” en diferentes instituciones privadas 
como públicas; Educación básica se encuentran en cuarentena, mientras que educación superior toma clases online. 

En la periferia se encuentran términos como: “Medidas”, “AMLO”, “presidente” debido a que Gobierno no ha tomado medidas de prevención adecuadas 
en comparación de otros países por la pandemia. 

Actores como “Tenoch Huerta” aparece en la conversación tras su declaración en redes sociales; argumenta que el virus fue importado por personas 
con capacidad económica para viajar.    

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 18 de Marzo, 2020.



COVID-19 en México

Distribución de la conversación

El aumento de casos registrados por COVID19 continúa a la alza, representando el 
57%, debido a que usuarios reportan un aumento de 118 casos en México.

23% de los usuarios hablan sobre la cancelación de eventos masivos. Retoman 
como se manejo el festival “Vive latino” en el cual asistió una multitud de capitalinos. 

9% de los usuarios exponen diferentes posturas ante la cuarentena; para algunos 
mexicanos su trabajo dio la facilidad de realizar sus actividades en Home Office. 

La caída financiera y del petróleo se habla en un 8%. Retoman que la Bolsa Mexicana 
suspendió sus operaciones durante 15 minutos el 17 de marzo. 

Por último, el 3% de la conversación se mantiene en debate por diferentes posturas 
sobre quienes propagaron la pandemia en territorio mexicano. Se destaca la 
declaración de Tenoch Huerta.  

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición: 1 al 18 de Marzo, 2020.



COVID-19 en México
Actitud hacia Gobierno Federal

Ejes negativos

Ejes positivos

● Usuarios exigen la renuncia del presidente Andrés Manuel por ignorante.
● 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.

● Mencionan que es bueno que México no cierre sus fronteras así demostramos 
que somos capaces de mantener una economía estable.

● 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.

● Bots y trolls 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 214 mil 542 menciones, es decir, un aumento del 
15.5% en la conversación sobre la relación de Gobierno Federal y COVID-19.

Ejes informativos
● comparten notas sobre el primer caso de muerte en México por el COVID -19.
● 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.

Fuente: Xpectus.  Periodo de medición:1 al 18 de Marzo, 2020.
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