
CONVERSACIÓN DIGITAL:

Periodo de medición 2 al 6 de diciembre, 2020
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ACTIVIDAD SEMANAL | 2 AL 6 DE DICIEMBRE, 2020

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 2 al 6 de diciembre, 2020

Conversación Digital: Renuncia de Alfonso Romo

TT´s - "Alfonso Romo", "Oficina de 
la Presidencia" y "Clouthier"

TT´- "Romo"

AMLO da a conocer la renuncia 
oficial de  Alfonso Romo por 
cumplir los 2 años establecidos.

2/12/2020 3/12/2020 4/12/2020 5/12/2020 6/12/2020

Retoman declaración de Alfonso Romo; 
"No podemos manejar un país que está 
decreciendo a 9 por ciento como si 
estuviera creciendo a 9 por ciento"

Manuel Clouthier comentan que la 
renuncia de Alfonso Romo es una 
alerta para el país.

Olga Sánchez Cordero agradece 
sus aportaciones a la 4T.

Encuesta de cual es la 
razón de la renuncia de 
Alfonso Romo. 

https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/lopezobrador_/status/1334236077272383489&sa=D&ust=1607484981779000&usg=AOvVaw1IpPTMaZkbXiF9LYm6Ar06
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/SergioSarmiento/status/1334831718864445441&sa=D&ust=1607484981788000&usg=AOvVaw0oLuU2FwDuTx7HnJ4JxSa_
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/ClouthierManuel/status/1334302312488194050&sa=D&ust=1607484981790000&usg=AOvVaw2PpfuVjL0B0TZ935CmjdGs
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/M_OlgaSCordero/status/1334610973643169796&sa=D&ust=1607484981792000&usg=AOvVaw0vNnCiv0Dvq1Ex4eroS4tw
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/ClouthierManuel/status/1334665000271671303&sa=D&ust=1607484981795000&usg=AOvVaw2_v1ChEqhYg1Y4TJUKpZDt
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ACTITUD HACIA LOS PRINCIPALES ACTORES | 2 AL 3 DE DICIEMBRE, 2020

Conversación Digital: Renuncia de Alfonso Romo

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 2 al 3 de diciembre, 2020

Actitud hacia Gobierno de México 
Fuente. Xpectus by Metrics: 2 al 3 de diciembre, 2020

 38% 21% 41%Neutral Positiva Negativa

Actitud hacia Alfonso Romo 
Fuente. Xpectus by Metrics: 2 al 3 de diciembre, 2020

 40% 27% 33%Neutral Positiva Negativa

POSITIVO

NEUTRAL

Manifiestan que Alfonso Romo renunció a su cargo debido a 
discrepancias con AMLO y desacuerdos sobre la estrategia 
económica en diversos momentos de la presidencia. También se 
especula que dejó el cargo para hacer negocios con la 4T.

Se informa sobre el anuncio de AMLO en el que dijo que Alfonso 
Romo dejaba la coordinación de la Oficina de la Presidencia, sin emitir 
juicios de valor.

Se comparte que AMLO señaló que Alfonso Romo continúa con su 
proyecto de nación y trabajando como su principal enlace con el 
sector empresarial, a pesar de ya no estar en la Oficina de la 
Presidencia. Se observa reconocimiento a Romo por su gran trabajo.

NEGATIVO Critican sus funciones como coordinador de la Oficina de la 
Presidencia por considerarlo ausente en la decisiones tomadas por el 
Gobierno Federal, así como la falta de apoyo con los empresarios. De 
igual forma celebran su renuncia, al considerarlo un funcionario 
corrupto y vivir del erario público. 

Comparten información sobre el anuncio de AMLO respecto a la 
renuncia de Alfonso Romo tras cumplir con los 2 años de funciones 
acordadas.

Agradecen su compromiso, trabajo y dedicación hacia el Gobierno 
Federal. Usuarios defienden a Alfonso Romo, mencionando que es 
uno de los mejores integrantes que ha tenido el gabinete de AMLO.
 

POSITIVO

NEUTRAL

NEGATIVO
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SHARE OF VOICE | 2 AL 6 DE DICIEMBRE, 2020

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición 2 al 6 de diciembre, 2020

Conversación Digital: Renuncia de Alfonso Romo

Proyectos de inversión como el "NAIM"  y 
modificaciones en el “outsourcing” se han visto 
relacionados como los ejes en la negociación que A. 
Romo mantenía con empresarios y ahora se 
dictaminan de manera referencial en los medios para 
dar un panorama de sus funciones.

Por su parte, la diputada federal Tatiana Clouthier 
criticó un comentario publicado por su hermano en 
el que felicitaba a A. Romo por renunciar al gabinete 
de AMLO, dicha conversación generó el 38.42% de 
interés entre la opinión pública. 

Empresarios como Claudio XGG, Gustavo de Hoyos y 
Simón Levy mantienen una relación del 11.90% 
debido a los mensajes positivos que los líderes 
enviaron a A. Romo.  

No obstante, el 0.97% de los usuarios retomaron la 
declaración de A. Romo donde defendía el uso del 
glifosato como herbicida y semillas transgénicas a 
pesar de que AMLO se ha comprometido en prohibir 
dicha práctica en los programas agrícolas.
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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/

https://www.google.com/url?q=https://www.metricser.com/exclusive/&sa=D&ust=1607484984157000&usg=AOvVaw3zopRq8rh3wARFS6-D3fAp

