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ACTIVIDAD PÚBLICA EN MEDIOS DIGITALES |
Líderes de Opinión

Inﬂuenciadores

Medios

Opinión Pública Informada

Opinión Pública

Bots / Trolls

Tendencias: “Trump”, “Joe Biden”, “México”, “Mike Pence”, “46 de Estados Unidos”, “Lady Gaga”, “Donald Trump”, “Biden”, “Amanda Gorman”, “Biblia”, “Bernie”,
“Melania”, “Barack Obama”.
Tuit J. Tapper - Reporta
actualización de
Tuit POTUS - J. Biden menciona
cuentas de Twitter.
que no hay tiempo que perder.
Tuit Lady Gaga - Menciona
Tuit A. Ocasio - Felicita a
que es un honor cantar el
Biden y a Harris por toma
himno en la Casa Blanca.
de posesión.
Tuit K. Harris - Comparte
transmisión de ceremonia.
Tuit B. Obama - Felicita a Biden.
Tuit J. Biden - Es un nuevo día en América.

Tuit JLO - Comparte
fotografías de la
ceremonia.

Tuit H. Clinton - Expresa su
entusiasmo por la toma de posesión.

Fuente: Xpectus. Medición: 20 de Enero, 2021
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ACTITUD HACIA JOE BIDEN |

81%

positiva

19%

negativa

Destacados a favor:
■
■
■
■

Usuarios expresan optimismo por la toma de posesión de Joe Biden, ya que dentro de sus principales objetivos están la política migratoria y el
TMEC.
Elogian el discurso de Joe Biden y destacan que sus compromisos se basan en la unidad de los EEUU; agraden que uno de sus principales
proyectos sea acabar con la discriminación y el racismo.
Celebran que en la nueva administración de Joe Biden le darán importancia a algunos acuerdos con países sudamericanos, los cuales se perdieron
durante la gestión de Donald Trump.
Comparten que durante los primeros 100 días de su administración, Joe Biden atenderá la crisis por COVID.19, haciendo oﬁcial el uso de
cubrebocas y ejecutando una campaña masiva de vacunación; de igual forma, agradecen su preocupación por el cambio climático.

Destacados en contra:
■
■

Usuarios emiten mensajes asegurando que Biden únicamente ganó porque la otra opción era Donald Trump, especulando que si hubiera tenido otro
contendiente probablemente sería distinto el resultado.
Simpatizantes de D. Trump cuestionan el triunfo de Joe Biden argumentando que la nación necesita un mejor líder y continúan asegurando que la
la elección fue “robada”.
Fuente: Xpectus. Medición: 20 de Enero, 2021
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN EN MEDIOS DIGITALES | 20 de enero del 2021
●

Dentro de la conversación digital se observa como eje principal la crisis generada
por Covid-19, ya que el presidente electo, planteó crear una oﬁcina que dé
respuesta efectiva a las circunstancias que se viven en su país y el reingreso de
éste a la OMS.

●

También se menciona la iniciativa de proporcionar fondos del gobierno para la
reapertura de escuelas y pequeñas empresas que se vieron afectadas por
Covid-19.

●

En segundo lugar se ubican las menciones en el tema de migración gracias a que
J. Biden ﬁrmó la orden ejecutiva DACA y por su postura para lograr el
reconocimiento de la contribución de los inmigrantes en E.U.

●

La relación con México se ubica en la cuarta posición, pues la opinión pública
considera que inicia una nueva relación entre ambos gobiernos en temas
relacionados con migración, energía y la crisis generada por Covid-19.

●

En lo que respecta al tema energético, se espera que la administración de Biden
impulse las energías limpias y que para el 2050 el país del norte alcance las cero
emisiones de gases con efecto invernadero. Retoman las declaraciones de Gina
McCarthy, asesora climática de Biden, quien aseguró que la nueva administración
busca posicionarse como líder mundial en energía limpia y empleos.

●

Algunos usuarios realizan críticas hacia los planes energéticos de Biden,
mencionando que con estos se estaría perdiendo la independencia energética del
país.

●

El Plan de rescate ocupa el último peldaño, siendo una de las primeras órdenes
ejecutivas que llevará a cabo Biden.

Fuente: Xpectus. Medición: 20 de Enero, 2021
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