
ANÁLISIS SITUACIONAL:
Crisis alimentaria en tiempos de coronavirus
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Publicaciones en Twitter

268,177
Post públicos en Facebook

232,077
Notas en Google

16,100

ACTIVIDAD PÚBLICA EN MEDIOS DIGITALES | ENERO A JULIO, 2020

Fuente: Xpectus. Medición 1 de enero a 22 de julio, 2020.

Análisis situacional: Crisis alimentaria en tiempos de coronavirus

88,101,205
Personas alcanzadas

enero febrero marzo abril mayo junio julio

Mención - Movimiento Antorchista exige 
programas de  distribución de alimentos.  

Mención -  Diputado Brasil A. pide al 
gobierno que realice un programa de 

distribución de alimentos.

Tema: Antorchistas veracruzanos reclaman a 
AMLO falta de empleo. 

Nota-  El reto de América Latina es que la 
gente no muera de hambre - BBC.

Mención -  Beltrán Del Río desmiente 
que haya millones de beneficiados 

por programas sociales. 

https://twitter.com/AntorchaOficial/status/1253759190046109697
https://twitter.com/DrBrasilAcosta/status/1255965545918271497
https://24horaspuebla.com/2020/veracruzanos-reciben-al-presidente-con-el-grito-amlo-miente-no-hay-trabajo-ni-comida/
https://twitter.com/bbcmundo/status/1240263092703047680
https://twitter.com/beltrandelrio/status/1282672024205365248
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ANÁLISIS DE ACTITUD HACIA GOBIERNO FEDERAL | ENERO A JULIO, 2020

 Destacados a favor:

■ Usuarios consideran pertinentes los programas de apoyo alimentario 
que Gobierno Federal impulsa para contrarrestar la crisis económica 
por COVID-19.

■ Mencionan que no deben buscarse culpables por los efectos de la 
pandemia sino trabajar en conjunto para lograr que todos los 
ciudadanos tengan los mismos derechos. 

■ Destacan las declaraciones del presidente, en las que se compromete 
a priorizar los programas sociales para combatir el COVID-19.

Destacados en contra:

■ Usuarios afirman que los índices de pobreza se han elevado como 
consecuencia de mal manejo de la crisis de la pandemia.

■ Mencionan que los programas sociales no se dan abasto para 
satisfacer las necesidades de la población.

■ Culpan al Gobierno Federal por caída en empleos, así como falta de 
apoyos a microempresarios para sobrellevar las consecuencias de la 
pandemia.

■ Quejas por falta de alimentos y medicamentos que afectan el 
bienestar de las familias; además por incremento en la inseguridad.

Fuente: Xpectus. Medición 1 de enero a 22 de julio, 2020.
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SHARE OF VOICE | ENERO A JULIO, 2020

Fuente: Xpectus. Medición 1 de enero a 22 de julio, 2020.

■ El mayor número de menciones en la conversación fue 
generado por periodistas y líderes de opinión que comparten 
su perspectiva de la situación alimentaria en México.

■ Destaca Ricardo Salinas Pliego por afirmar que la pandemia 
mataría a más personas de hambre que por contagios. 

■ Menciones sobre la implementación de programas sociales 
para mitigar las consecuencias de la pandemia tales como 
apoyos alimentarios, becas, pensiones y mejoramiento urbano. 

■ En el 11.1% de las menciones se abordan estadísticas sobre 
hambruna y pobreza en México, con datos del INEGI, CEPAL y 
el CONEVAL. 

■ Se presentan comentarios sobre comedores comunitarios y 
sus puntos de ubicación, así como acciones sociales para 
procurar la alimentación de personas de escasos recursos. 

■ Finalmente, se encontraron menciones de activistas que 
participan en causas sociales para la prevenir el fenómeno de 
hambruna y desnutrición a raíz de la pandemia.
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ACTIVIDAD EN LA ARENA PÚBLICA | ENERO A JULIO, 2020

Fuente: Xpectus. Medición 1 de enero a 22 de julio, 2020.

■ Durante el primer trimestre del año destaca el concepto de comedores comunitarios y se investigan anomalías como problemas de 
corrupción relacionados con los fondos destinados a los programas sociales.

■ Durante el mes de abril aumentaron las menciones sobre despensas, a raíz de la noticia del niño tijuanense que intercambió sus juguetes 
por comida para apoyar a su madre a hacer frente a la pandemia. 

■ En mayo despuntaron nuevamente las menciones de comedores comunitarios debido al trabajo social de iglesias y las arquidiócesis, que 
se organizaron para aperturar comedores para las personas en situación de vulnerabilidad.

■ Durante junio y julio la conversación se mantuvo equitativa, destacando la labor de los comedores comunitarios así como los retos del 
gobierno para hacer frente a la recesión económica y asegurar la nutrición y fuentes de empleo de los ciudadanos. 
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