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ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES | 17 AL 23 DE NOVIEMBRE

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 17 al 23 de noviembre

Marcelo Ebrard  comparte acuerdo entre la FGR y la Fiscalía General 
de EE.UU para el regreso del General Cienfuegos.

Liberación de Cienfuegos en EE.UU causa polémica en redes sociales; 
AMLO retoma el tema en conferencia matutina.

La FGR informa de la llegada del 
General Cienfuegos a México.

Comentan que la liberación del General Cienfuegos es 
noticia de primera plana internacional.

México acordó arrestar a un líder de un cartel de narcotráfico a 
cambio de la liberación del general Cienfuegos.

Análisis situacional: Salvador Cienfuegos Zepeda

Gráfica de actividad Gráfica de impacto 
(volumen de publicaciones)

17 de noviembre 18 de noviembre 19 de noviembre 20 de noviembre 21 de noviembre 23 de noviembre22 de noviembre

Publicaciones públicas en Facebook*

13 millones de menciones en medios digitales en México  3 millones de menciones en medios digitales en EE.UU
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ACTITUD EN MEDIOS DIGITALES | MÉXICO / ESTADOS UNIDOS

Análisis situacional: Salvador Cienfuegos Zepeda

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 17 al 23 de noviembre, 2020

14% positiva24% informativa 62% negativa 6% positiva37% informativa 57% negativa

Destacados a favor

● Consideran que la FGR demostrará el compromiso del 
Gobierno Federal contra la corrupción y hacer justicia en 
el caso Cienfuegos.

● Defienden a AMLO argumentando que el gobierno de los 
EU le tendió una trampa a AMLO en el caso Cienfuegos 
para evidenciarlo.

Destacados en contra

● Manifiestan que la FGR y AMLO no tendrán la voluntad 
política para encarcelar a Cienfuegos.

● Consideran que la élite militar logró doblegar a AMLO con 
la extradición del general Cienfuegos al territorio 
mexicano. 

● Expresan que AMLO será el presidente recordado por 
liberar a capos y delincuentes del narcotráfico.

Destacados a favor

● Respaldan la extradición del Cienfuegos, consideran que es 
más importante para los EU su relación diplomática con 
México, por lo que el Departamento de Justicia tuvo que 
abandonar el caso. 

Destacados en contra
 

● Manifiestan molestia hacia el gobierno de D. Trump, por lo que 
consideran que abandonó un caso sólido de delincuencia 
organizada. 

● Consideran que la liberación del General Cienfuegos 
demuestra la falta de interés por parte de los EEUU de 
combatir las amenazas a la seguridad nacional.
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Análisis situacional: Salvador Cienfuegos Zepeda

Salvador Cienfuegos

Salvador Cienfuegos Zepeda

Quién es Cienfuegos

Consultas relacionadas en México

Salvador Cienfuegos Zepeda

Consultas relacionadas en EE.UU

Se especula que Cienfuegos puede 
arribar a México en vuelo privado.

Carol B. Amon determina que el ex-secretario de la Defensa 
Nacional puede ser puesto en libertad y repatriado a México.

Fuente: Google Trends by Metrics. Medición 17 al 21 de noviembre, 2020

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/18/arriba-el-general-cienfuegos-a-mexico-6692.html
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