
ANÁLISIS SITUACIONAL:
PERCEPCIÓN HACIA HUGO LÓPEZ GATELL 2020.
Periodo de medición 29 de febrero al 24 de julio, 2020.
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HUGO LÓPEZ GATELL | PERCEPCIÓN CRONOLÓGICA POR TEMAS DE INTERÉS 

Fuente: Xpectus. Medición 29 de febrero al 24 de julio, 2020.

Análisis situacional: Percepción hacia Hugo López Gatell 2020. 

Actitud negativa Actitud positiva

Usuarios activan los HT #YoLeCreoaLopezGatell y 
#TVAztecaCriminal. 

Reportera del Sol de México genera burlas 
al confrontar a López-Gatell.

Director General de la OMS confirma la 
integración de López Gatell al panel de 

expertos del RSI por 4 años. 

Usuarios activan el HT 
#RenunciaGatell por la incidencia de 

muertes por COVID-19. 

Posicionamiento de la tendencia 
#GatellNoTienesMadre por usar cubrebocas 

en conferencia matutina.

Refieren al Subsecretario como 
#DoctorMuerte al promover el uso masivo de 

cubrebocas. 
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Usuarios retoman las 
declaraciones de López 
Gatell mediante el HT 
#VenenoEmbotellado 
con el cual, se calificó a 
los refrescos. 

PERCEPCIÓN EN NÚMERO DE PUBLICACIONES POR FASE

Usuarios interactúan con la sección #PreguntaleAlDrGatell donde se da 
espacio a los niños para hacer preguntas sobre COVID-19.

Cuestionan las cifras sobre la epidemia de 
COVID-19 mediante las tendencias “Gateliana” y 

“Aritmética López-Gateliana”.

Usuarios activan el HT 
#HugoLGatellNoEstásSolo.

Actividad previa a la 
pandemia

Senadora del PAN acusa a 
López-Gatell de violencia 

política de género.

Opinión pública defiende a López Gatell de las acusaciones de la 
senadora Alejandra Reynoso. El 1 de julio el subsecretario ofrece 
una disculpa pública. 

AMLO informa que la ONU solicita al Subsecretario de Salud 
unirse al “Grupo de Expertos sanitarios de la OMS”. 

Estrategia Nueva NormalRespuesta a la pandemia
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