
ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN DIGITAL:
PERCEPCIÓN HACIA SECRETARIOS EN MÉXICO
Periodo de medición 1 de marzo al 17 de septiembre, 2020. 
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ACTITUD HACIA SECRETARIOS | 1 DE MARZO AL 17 DE SEPTIEMBRE, 2020. 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 1 de marzo al 17 de septiembre, 2020. 

Análisis situacional: Percepción hacia Secretarios en México

■ Hashtags como #RenunciaOlga, #AMisHijosLosEducoYo y 
#NosotrasTenemosOtrosDatos se han utilizado contra la 
Secretaria de Gobernación por temas como la despenalización 
del aborto y falta de atención a denuncias por violencia de 
género. 

■ La actitud negativa del canciller Marcelo Ebrard incrementó por 
las acciones que lleva a cabo durante la pandemia; usuarios 
argumentan que el cierre de fronteras ayudaría a evitar la 
propagación del virus.

■ Usuarios comparten declaraciones de José Rafael Ojeda sobre 
su lealtad hacia el presidente.

■ Exigen a Alfonso Durazo que atienda sus responsabilidades 
debido al aumento de la inseguridad y la violencia en el país. 

■ Recriminan a Arturo Herrera la crisis económica que está 
padeciendo la mayor parte de la población, también le 
reclaman los niveles de desempleo que provocó la pandemia y 
la falta de estímulos fiscales. 

■ Critican el papel que desempeñó Rocío Nahle en las 
negociaciones con la OPEP, consideran que México quedó 
aislado y ridiculizado por las decisiones que tomó en la 
Cumbre de los Países Exportadores de Petróleo.  
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■  Manifiestan que Graciela Márquez no ha aclarado el origen de 
sus bienes patrimoniales. También la responsabilizan de la 
falta de políticas económicas para el crecimiento del país. 

■ Expresan que Irma Eréndira Sandoval ha desempeñado sus 
funciones de manera ineficiente, le exigen cuentas de sus 
actividades y la responsabilizan de los malos resultados en 
materia de corrupción. 

■ Realizan algunas críticas hacia Esteban Moctezuma por 
distintas decisiones respecto al sector educativo. 

■ La alta percepción negativa hacia Luisa María Alcalde Luján se 
debe a que usuarios mencionan que le falta experiencia para 
ocupar su cargo, asimismo mencionan que no se está 
apoyando a los trabajadores que perdieron su trabajo por la 
pandemia.

■ Reprochan que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, no sea el 
principal responsable de las medidas de la pandemia del 
COVID-19. Le exigen su renuncia por los malos resultados de la 
estrategia sanitaria para contener la pandemia. 

■ Señalan que las estrategias de SECTUR han sido ineficientes 
para promocionar e incentivar el turismo en México debido a 
que Miguel Torruco no ha sido competente al frente de sus 
funciones.  
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