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Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 29 al 30 de septiembre, 2020

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | ACTITUD HACIA DONALD TRUMP

11% Informativa    24 %  65%Positiva Negativa

Destacados a favor

■ Califican positivamente el desempeño de Donald Trump en el debate y celebran su estrategia. 
■ Comparten información sobre la conspiración de Hillary Clinton en la trama rusa.
■ Usuarios afines al republicano comparten frases e imágenes de apoyo. 

Destacado en contra

■ Retoman el reportaje del New York Times sobre su situación fiscal.
■ Circula una petición contra Donald Trump para que deje de estafar al pueblo estadounidense. 
■ Critican su postura, comportamiento e interrupciones durante el debate. 
■ Críticas a su gobierno por acciones emprendidas durante la pandemia. 

Destacado neutral

■ Comentarios sobre la transmisión del debate, se comparten cifras y datos sobre temas electorales en EEUU.
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ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | ACTITUD HACIA JOE BIDEN

Destacados a favor

■ Usuarios afines al candidato emiten mensajes de apoyo durante el debate. 
■ Se ofrece apoyo a Biden para que mejore su percepción en las encuestas.
■ Usuarios lo califican como la mejor opción para gobernar, aplauden sus propuestas de campaña.

Destacado en contra

■ Se le critica por no mostrarse seguro durante sus intervenciones en el debate. 
■ Lo critican por su trabajo como VP y senador. 
■ Realizan señalamientos por el supuesto montaje de Hillary Clinton y la injerencia rusa.
■ Cuestionan su estado de salud mental y física, se comenta que podría tener demencia y se le critica por no querer someterse a un antidoping.
■ Usuarios señalan que el partido demócrata está vinculado a Rusia, a actos de corrupción y servicio de dicha nación. 

Destacado neutral

■ Comparten referencias informativas sobre la transmisión del debate y algunas encuestas.

15% Informativa    33 %  52%Positiva Negativa

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 29 al 30 de septiembre, 2020
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■ El Presidente Donald Trump es el candidato con mayor número de 
menciones, ocupando el 61% de la conversación.

■ Usuarios denuncian que durante el debate no se pronunció en contra 
del racismo en los EEUU, sino incluso a favor de los policías.

■ Además, le reclaman la falta de explicaciones en torno a la mala 
gestión durante la pandemia.

■ El candidato Joe Biden abarca el 39% de la conversación, ya que los 
usuarios señalan que el Presidente Trump lo interrumpió 
constantemente.

■ Sus detractores lo cuestionan por la declaración de EEUU permitió la 
ayuda de expertos chinos para contener la pandemia. 

■ Simpatizantes de Trump reclaman que el moderador Chris Wallace 
fue parcial hacia Biden ya que en repetidas ocasiones interrumpió a 
Donald Trump y no preguntó al demócrata su posición sobre el 
racismo. 

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | CONVERSACIÓN HACIA LOS CANDIDATOS 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 29 al 30 de septiembre, 2020
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