
ANÁLISIS SITUACIONAL:
Aprobación Ley Antichatarra.
Periodo de medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020
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Publicaciones en Twitter

255,928
Publicaciones en Facebook

21,954*
Notas en Google

9,190

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES

Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.

Análisis situacional: Ley Antichatarra

66,174,188
Personas alcanzadas

Tendencias: “Oaxaca”, “Finlandia”
Tema: Tabasco buscará unirse a Oaxaca en prohibición a menores de edad.

Tendencia: “#VenenoEmbotellado“

Julio Agosto

Dentro de la conversación sobre los estados donde se disputa la Ley Antichatarra, se observa 
que Oaxaca cuenta con una presencia digital del 78%, debido a que fue el primer estado en 
aprobar dicha ley, además, en los ejes principales de conversación se encuentran las 
felicitaciones al estado por el avance en materia de cuidado alimenticio de la niñez mexicana y 
el ejemplo a otros estados.

Con el 12% de presencia digital se encuentra Tabasco, ya que es el segundo estado en aprobar 
la Ley Antichatarra, con 22 votos a favor y 8 en contra. En menor cantidad se encuentra CDMX, 
Colima y Puebla, ya que son estados en los cuales se analizará la aprobación de prohibir la 
venta de alimentos chatarra a menores de edad.  

Distribución de la conversación digital

*Posts públicos en Facebook

Tema: Se aprueba la “Ley 
Antichatarra” en Oaxaca

https://www.noticiaszmg.com/zmg37825.htm
https://twitter.com/CongresoOaxLXIV/status/1291080496303222786
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Destacados a favor

■ Usuarios y medios comparten la iniciativa aprobada en 
Tabasco y Oaxaca, mencionando que otros estados 
como Colima, Tamaulipas, Guanajuato y CDMX 
presentarán iniciativas parecidas.

■ Felicitan y apoyan la aprobación de la Ley Antichatarra
■ Consideran que la Ley Antichatarra es una iniciativa en 

favor del cuidado de la niñez mexicana.

Destacados en contra

■ Mencionan que la iniciativa afectará a las PyMes y a 
tienditas de abarrotes.

■ Consideran que la ley está incompleta, ya que no sólo 
deberían prohibir, también deberían dejar de producir y 
comercializar.

■ Realizan burlas y consideran que la prohibición no es la 
solución ya que debería existir la “educación 
alimenticia”.

Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.
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Análisis situacional: Ley Antichatarra
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Destacados a favor

■ Usuarios muestran su apoyo a López-Gatell 
mediante el uso del HT #VenenoEmbotellado al 
compartir su punto de vista respecto a las 
refresqueras.

■ Apoyan la celebración de Gatell ante la 
aprobación de la Ley Antichatarra.

Destacados en contra

■ Mencionan que la aprobación de la iniciativa es 
una forma de evadir la responsabilidad de 
Gatell por el crecimiento desmedido de la 
pandemia de COVID-19. 

■ Usuarios realizan críticas en contra de Gatell 
con el uso de HT como #DrMuerte.

Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.

Análisis situacional: Ley Antichatarra

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES |  ANÁLISIS DE ACTITUD HACIA LÓPEZ-GATELL
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■ En las principales líneas discursivas positivas de la conversación “Ley Antichatarra”, se observa que los usuarios aprobaron y felicitaron la implementación 
en Tabasco y Oaxaca ya que esto apoyará en la educación nutricional del país, además, esperan que dicha ley se apruebe en otros estados como Colima, 
CDMX, Guanajuato y posteriormente en toda la República.

■ En las líneas discursivas negativas, se observa que los usuarios no están de acuerdo con la aprobación de la ley, mencionando que la prohibición no es el 
camino para disminuir su consumo, así como la necesidad de una educación nutricional y no la aplicación de “leyes sin fundamento”, también mencionan 
que la ley no es eficaz ya que no ofrece una solución a corto plazo. Algunos mencionan que esta ley no debe ser considerada para todo el país y que debe 
pensarse en el impacto económico negativo que generará en las Pymes.

Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.

Análisis situacional: Ley Antichatarra

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES |  LÍNEAS DISCURSIVAS A FAVOR Y EN CONTRA
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Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.

Análisis situacional: Ley Antichatarra

● Entre las similitudes de los stakeholders que están en 
contra de la Ley Antichatarra se observa que no son 
partidarios de MORENA y AMLO.

● Solicitan que no se prohíba, sino se eduque a la sociedad 
para que cuiden su alimentación.

● Mencionan que hay problemas más graves como la venta 
de infantes para matrimonio o trabajo sexual en los estados 
donde se aprobó la ley y sobre eso no se hace nada.

● Consideran que la prohibición incentivará el mercado 
informal e impactará negativamente la economía de las 
familias mexicanas.

José Luis Zúñiga

Pascal Beltrán del 
Río

Cesar ProcelLorenzo Meyer

Juan Manuel Fócil Pérez
Por México

Luis

Opinión pública influyente

Cuentas en contra 
Irving Regalado

Venezolano en pie

Soraya Pérez Munguía

Sergio 
Sarmiento

Isabel Herrera

Seluna

Gianino
Coparmex Nacional

Bray Jodorowsky

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES |  STAKEHOLDERS EN CONTRA DE LA INICIATIVA

https://twitter.com/IrvingReegalado/status/1296548035317698562
https://twitter.com/PaVa_Mx/status/1296526334370480137
https://twitter.com/venezolanoenpie/status/1296532536743604230
https://twitter.com/darkmoonselina/status/1296261884325355522
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1295930937461690368
https://twitter.com/jmfocil/status/1295845281494376456
https://twitter.com/LuisZunigaL/status/1295854482060800001
https://twitter.com/beltrandelrio/status/1295727446038372357
https://twitter.com/mexicanpartz/status/1295733944638480385
https://twitter.com/carbajo/status/1295730954196197378
https://twitter.com/Coparmex/status/1296553480665128963
https://twitter.com/SergioSarmiento/status/1295011540093960197
https://twitter.com/DrLorenzoMeyer/status/1296126793888522241
https://twitter.com/Trolmalpagado/status/1295912715391627264
https://twitter.com/h_isabel104/status/1296424094876012545
https://twitter.com/GianinoGian/status/1296836828121579520
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Fuente: Xpectus. Medición 1 de julio al 20 de agosto, 2020.

Análisis situacional: Ley Antichatarra

● Entre las similitudes de los Stakeholders a favor de la Ley 
Antichatarra, se observa la preocupación por los infantes 
mexicanos y los malos hábitos alimenticios que tienen. 

● Consideran que las empresas productoras de alimentos 
chatarra no cuentan con el compromiso de disminuir el 
contenido calórico de sus productos.

● Consideran necesaria la intervención del Estados para 
regular el comercio de productos con alto contenido de 
azúcares.  

Gabriel Torres

Dr. Aarón 
Fuentes

Karina Velasco

Opinión pública influyente

Cuentas a favor Jorge Tamez

Viridiana Lozano

Víctor MéndezJosué Garza

Cecilia Monzón

Vicente Serrano

Edú Ortega Ibarra

Salomon Jara

Roberto Castillo

Margarita Alcaraz

Hans SalazarTío Rober

Conciencia 
Disruptiva

Hugo López-Gatell

German Hernandez

ACTIVIDAD EN MEDIOS DIGITALES |  STAKEHOLDERS A FAVOR DE LA INICIATIVA

https://twitter.com/Viriloz/status/1296449046576607233
https://twitter.com/Gabriel_TorresE/status/1296428111970672642
https://twitter.com/monzon_cecilia/status/1296443577086676995
https://twitter.com/LccVik/status/1296160131256729600
https://twitter.com/zapata010/status/1296144585949949953
https://twitter.com/_VicenteSerrano/status/1295990140758827008
https://twitter.com/EduOrtegaIbarra/status/1296155322013319175
https://twitter.com/salomonj/status/1296603717677064195
https://twitter.com/Robertocacr/status/1296246013200539649
https://twitter.com/Margaritalcaraz/status/1295982690932592649
https://twitter.com/plumadisidente/status/1289665542580613120
https://twitter.com/plumadisidente/status/1289665542580613120
https://twitter.com/TeAmoTioRober/status/1290388662610534400
https://twitter.com/MD_H0_DrAaronFC/status/1290459153383804930
https://twitter.com/tamezjorge/status/1296494169221935104
https://twitter.com/josueagarza/status/1295872001668775942
https://www.facebook.com/HugoLopezGatell/posts/185440003093207
https://twitter.com/Hans2412/status/1289737554082721794
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