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Análisis de comportamiento digital: Percepción de AMLO

Percepción en número de publicaciones por semestre

Percepción cronológica por temas de interés
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Usuarios activan los HT 
#30MillonesConAMLO
#AmloElPuebloTeRespalda 
Y #AMLOnoEstásSolo.

Memorándum AMLO 
por Reforma Educativa. 

Manifestaciones contra 
AMLO #MarchaDelSilencio y 
#AMLOMXTeReclama.  

Opinión pública retoma 
el HT #AMLOFest.

Se destaca el #InformeDeMentiras y su 
frase #FuchiGuácala como las principales 
críticas hacia el presidente. 

Temas como la liberación de Ovidio Guzmán y los enfrentamientos de AMLO 
con la prensa son los principales hitos de este mes. 

Temas como el arribo de Evo Morales, el cumpleaños de AMLO y las respuestas de López Obrador en 
las ruedas de prensa de las conferencias matutinas son los principales hitos de este mes. 

Las tendencias que cierran 
noviembre son relacionadas a 
#Marcha1DeDiciembre.

Usuarios manifiestan su 
inconformidad con 
AMLO a un año de su 
gobierno, acusan acarreo 
en “AMLO Fest”.

Acusan que 
AMLO ocupa 
temas como el 
Avión 
Presidencial 
como cortina de 
humo ante los 
fallos de su 
gobierno. 
critican su frase 
“Fuchi, caca”

Cuestionan medidas 
preventivas sin un plan 
fiscal para enfrentar la 
crisis por COVID-19.

Críticas a sus declaraciones en conferencia matutina por llevar 
amuletos que lo protejan de "sus enemigos". Asimismo, 
desaprueban sus acciones durante la pandemia. 

Caravana contra 
AMLO se replica 
en varias 
ciudades; 
destacan HTs 
como 
#AMLODimiteY
A, 
#LopezLaNacio
nTeDemanda y  
#LopezEnemigo
DelDesarrollo.

Tras la presentación de documentos BOA en conferencia matutina; 
usuarios posicionan las tendencias "Es la BOA", #TodosSomosBOA y 
"Sonora Santanera" para realizar burlas sobre el Bloque Opositor Amplio.

julio agosto septiembre octubre noviembre

Señalan a AMLO por 
atentos contra el 
periodismo y la libertad 
de expresión.

Celebran la 
visita de 
AMLO a la 
casa blanca 
destaca el HT 
#AMLOnosRe
presenta.

Difunden videos de Pío López 
Obrador recibiendo dinero para 
la campaña presidencial.

Critican a AMLO 
tras visita a 
Tabasco por 
inundaciones, lo 
acusan de  solo ir 
a tomarse la foto.
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PERCEPCIÓN MENSUAL| Influenciadores vs Opinión pública

Análisis de comportamiento digital: Percepción de AMLO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a noviembre 2020

Actitud promedio
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El 68% mantiene una postura negativa hacia la administración de López Obrador. El tema de mayor relevancia ha sido  por el supuesto 
documento del proyecto “BOA”, el cual fue tomado como una “parodia” para justificar las acciones de la administración. Asimismo, 
solicitan al presidente enfocar esfuerzos para contrarrestar la crisis por COVID-19. Otros de los puntos de inflexión fueron la liberación 
de Ovidio Guzmán, la postura que tomó su gobierno ante la masacre de LeBaron, el asilo político a Evo Morales y la visita de López 
Obrador a Tabasco tras las inundaciones. 

El 32% considera acertadas sus acciones frente a Presidencia entre los hashtags que utilizan para expresar su apoyo se encuentran 
#RedEnDefensaDeAMLO, #AMLONoEstasSolo, #EsUnHonorVolarConObrador. Destacan felicitaciones al mandatario por su 
cumpleaños, así como las medidas de sanitización por coronavirus. Defienden al presidente de comentarios negativos realizados por 
comediantes o periodistas sobre las acciones del gobierno. Asimismo, celebran la visita de AMLO a la Casa Blanca mediante el HT 
#AMLONosRepresenta. 

En esta medición se eliminaron bots y trolls.
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Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a noviembre 2020

Conceptos como "pueblo" y "país" se muestran latentes en la conversación 
hacia "López Obrador" debido a sus actividades frente a la "presidencia" de 
"México". Sin embargo, a principios de año se destaca "el cacas", un 
pseudónimo en redes sociales hacia el mandatario después de que en una 
conferencia matutina denominara el concepto "corrupción" con la frase "fuchi, 
caca". 

No obstante, personajes como "Hugo López Gatell" se muestran en la 
periferia debido a las acciones que el presidente desempeñó junto a la 
Secretaría de Salud para enfrentar el "coronavirus". 

"Carlos Loret" se muestra como uno de los comunicadores de "oposición" 
hacia las diferentes actividades del gobierno de México. Escribiendo 
diferentes columnas en medios digitales sobre AMLO. Mientras que, “Felipe 
Calderón” se ha relacionado como uno de los políticos con los que López 
Obrador ha enfrentado diferentes debates en redes, principalmente en 
Twitter. 

Las "mañaneras" es uno de los conceptos centrales de esta administración 
debido a la difusión que se les da a nivel "nacional". Finalmente, la "RED 
AMLO" está  inmersa en la conversación hacia el presidente por alusiones de 
pertenecer al equipo de Trabajo de Comunicación Digital.
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