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XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

ACTIVIDAD SEMANAL | 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE
Personas alcanzadas en medios digitales

Publicaciones en Twitter

Notas en Google

Publicaciones en Facebook

● Manifestaciones para exigir justicia por el feminicidio de Jessica González.
● Detienen al presunto asesino de Jessica González.
●

Avanza dictamen para desaparecer ﬁdeicomisos.
● SCJN declara constitucional consulta para enjuiciar expresidentes.

● Se cumplen seis años de la
desaparición de normalistas de
Ayotzinapa.
● Tendencia:
#JusticiaParaAlondra y
“Fuera López”.

● Gibrán Ramírez y Antonio
Attolini quedan fuera de
encuestas por dirigencia de
MORENA.

● Marcha en CDMX para
exigir despenalización del
aborto en México.
● Tendencias: “FIDECINE” y
#LópezDeSalida.

● AMLO inicia gira por
Chihuahua y Sonora.
● Tendencia:
#MorenaMataDeHambre

*Posts públicos en Facebook
Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 26 de septiembre al 2 de octubre, 2020

XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | MARCHA POR DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
TT´s : #AbortoLegalYa, “María Beatriz Gasca Acevedo”,
“Aborto Legal y Seguro”, #NoHablenPorTodas, “CNDH”,
“Monumento a la Revolución”, #Feministas,
“Sheinbaum”, “Claudia “, #28deseptiembre, “avenida
Juárez”, “Molotov”, “CDMX”, “Lilly Téllez”

C. Sheinbaum aﬁrma su respeto
por el feminismo pero penaliza la
violencia en la marcha
Mujeres policias lesionadas en
la manifestación feminista
Usuarios critican la postura de Lilly Téllez
sobre la legalización del aborto
Críticas a C. Sheinbaum respecto a
su postura sobre el feminismo

Marcha anti AMLO en
plaza de la constitución en
CDMX

Críticas a Denise Dresser por confundir
protesta en Toronto con CDMX

28/09/2020

29/09/2020

30/09/2020

01/10/2020

02/10/2020

03/10/2020

Fuente: Xpectus by Metrics Medición: 28 de septiembre al 03 de octubre, 2020

XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | JUSTICIA PARA JESSICA

TT : #JusticiaParaJessica
Exigen justicia por el feminicidio de
Jessica Gonzáles utilizando los HT :
#moreliaestadeluto, #NiUnaMas,
#NiUnaMenos

Fiscal de Michoacán
informó la detención
de Diego Urik

Juez vincula a proceso a
Diego Urik por presunta
responsabilidad en el
feminicidio y violación
contra Jessica González

Protestas en Morelia por el
asesinato de Jessica González

Giran orden de aprehensión en
contra de Diego Urik, presunto
asesino de Jessica González

Difunden la noticia de
desaparición de
Jessica González.

Fiscalía General del Estado de
Michoacán ofrece
recompensa por información
sobre Diego Urik

Activan alerta Alba por
Jessica González

22/09/2020

23/09/2020

24/09/2020

25/09/2020

Señalan a los amigos
de Diego Urik como
cómplices del
asecinato de Jessica
González

26/09/2020

27/09/2020

28/09/2020

29/09/2020

30/09/2020

01/10/2020

02/10/2020

03/10/2020

Fuente: Xpectus by Metrics Medición: 22 de septiembre al 03 de octubre, 2020

XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

ACTIVIDAD SEMANAL | ANÁLISIS DE ACTITUD

23%

positiva

8%

informativa

69%

negativa

Destacados a favor:
■
■
■

Usuarios celebran la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Nación por declarar constitucional la consulta ciudadana
para enjuiciar a expresidentes, consideran que tras décadas de impunidad y corrupción, al ﬁn se hará justicia.
Deﬁenden el proceso de la renovación de la dirigencia de MORENA.
Comparten las declaraciones de AMLO respecto a que la eliminación de ﬁdeicomisos no signiﬁca que los beneﬁciarios no
recibirán sus apoyos, sino que se eliminarán los intermediarios.

Destacados en contra:
■
■
■

Usuarios consideran que la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes es un fraude, critican que ésta podría costar
más de 8 mil millones de pesos.
Consideran que los apoyos de los ﬁdeicomisos serán directos, no habrá procesos transparentes y el dinero en su mayoría será
para el mandatario.
Exigen que se tomen acciones en el país para erradicar la violencia de género.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 26 de septiembre al 2 de octubre, 2020

XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

ACTIVIDAD SEMANAL | INTERESES RELACIONADOS

Número de tendencias
relacionadas
Menciones relacionadas
con el Gobierno Federal

Opinión Pública

Bots / Trolls

Inﬂuenciadores

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 26 de septiembre al 2 de octubre, 2020

XPECTUS REVELIO

Análisis situacional:

METODOLOGÍA Y GLOSARIO
■
■

■

■
■
■
■

Metrics es una empresa de ciencia de datos que con inteligencia artiﬁcial procesa grandes volúmenes de información
para determinar el comportamiento de usuarios.
El análisis situacional se procesa mediante la plataforma Xpectus que con algoritmos e inteligencia artiﬁcial mide el
alcance, inﬂuencia, actitud e intención caliﬁcados y clasiﬁcados con lenguaje natural. Se consideraron conversaciones
en Twitter, Google y Facebook en el periodo de medición del 26 de Septiembre al 2 de Octubre, 2020.
El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el
periodo.

Bots: Viene de la abreviación de Robots e implican cuentas automatizadas por usuarios para posicionamiento en medios
digitales de temas de interés de la persona que los crea.
Trolls: Describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en
línea con la principal intención de molestar o provocar.
Stakeholders: Es una persona física, moral o social que se ve afectada en sus intereses generales, especíﬁcos y/o
propios por el desempeño de una persona (marca) física, moral o social.
Medios Digitales: Son plataformas web de servicios centrados en la creación, publicación y difusión de contenidos en
texto, audio, vídeo e imagen y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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