
ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN DIGITAL:
PERCEPCIÓN HACIA SECRETARIOS EN MÉXICO
Periodo de medición diciembre 2019 a diciembre  2020. 
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ACTITUD HACIA SECRETARIOS 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición diciembre 2019 - diciembre, 2020

Conversación digital: Percepción hacia Secretarios en México

■ Consideran que Olga Sánchez Cordero a puesto su prestigio y dignidad 
en riesgo por el mal desempeño que ha tenido como secretaria de 
gobernación. 

■ Critican al canciller Marcelo Ebrard debido a  las acciones de la 
cancillería durante la pandemia. Lo acusan de supuestamente enviar 
operadores políticos a EEUU para apoyar a Trump durante las 
elecciones.

■ Felicitan al almirante José Rafael Ojeda por el buen trabajo que está 
realizando al frente de la Secretaría de Marina. Aplauden el combate a la 
corrupción en los puertos de México y el apoyo que ha brindando la 
SEMAR durante la contingencia sanitaria.

■ Etiquetan al ex-secretario Alfonso Durazo en distintos casos de 
inseguridad que se han vivido en el país,  cuestionan los resultados de 
su gestión debido al aumento de los homicidios dolosos.

■ Critican a Irma Eréndira Sandoval  por su declaración hacia la pandemia 
al considerar que "La crisis por COVID-19 vino como anillo al dedo a la 
4T". Asimismo, se cuestiona su lucha por el feminismo al considerarlo 
'estrategia política'.

■ Denuncian omisión por parte de Víctor Manuel Toledo hacia algunos de 
los proyectos emblemáticos de AMLO que repercuten de manera 
negativa en el medio ambiente, como la construcción del Tren Maya y la 
Refinería Dos Bocas.

■ Critican el papel que desempeñó Rocío Nahle en las negociaciones con 
la OPEP, Celebran que la SCJN suspenda la política energética de Rocío 
Nahle en la SENER.

   
■ Exigen la renuncia de Jorge Carlos Alcocer  debido a los malos 

resultados durante la pandemia. Reclaman que sea el secretario de 
salud y no de la cara ante la opinión pública. 
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ACTITUD HACIA NUEVOS SECRETARIOS 

Conversación digital: Percepción hacia Secretarios en México

Fuente: Xpectus by Metrics. *Medición a partir de su nombramiento a diciembre, 2020.

■ Celebran el nuevo nombramiento de Rosa Icela que pasará al frente de 
la  SSPC, le desean éxito ante el reto de la violencia en el país y que 
mejore su salud por dar positivo a Covid-19. 

■ Celebran el nombramiento de Jorge Arganis como secretario de la SCT; 
destacan su experiencia en el sector.

■ Consideran que Tatiana Clouthier no tiene la formación ni la experiencia 
para estar al frente de la Secretaría de Economía.

■ Exigen a Javier May apoye a los afectados por las inundaciones en 
Tabasco y no solo a unos cuantos. Acusan que la entrega de programas 
sociales tiene fines electorales. Critican su nombramiento debido a que 
lo consideran un operador político de AMLO sin experiencia.
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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/
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