
ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN DIGITAL 
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Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 

Palabras clave

CONVERSACIÓN DIGITAL | JAIME BONILLA VALDEZ (BAJA CALIFORNIA-MORENA)

⬤ 26% positiva: Mensajes favorables a causa del respaldo del 
Gobernador Jaime Bonilla a Ernesto Derbez, sobre el estado del 
sistema de salud y el acuerdo con empresas para la compra de 
ventiladores a Smiths Healthcare.

⬤ 69% negativa: Críticas y comentarios negativos por la reforma 
constitucional que buscaba cambiar de 2 a 5 años el periodo de 
gobierno.

⬤ 5% informativa: Menciones e información sobre el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia en contra de la reforma para cambiar el 
periodo de gobierno de 2 a 5 años. 

Bonilla otorga notaría al ex 
gobernador priísta Leyva Mortera. 

Jaime Bonilla acusa manipulación y 
dosificación de las cifras de muertos por 

Covid_19 en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró inválida la reforma 
para ampliar de 2 a 5 años el periodo 
de gobierno de Jaime Bonilla en Baja 
California.

52,100 menciones 16,504 publicaciones

13,031 notas indexadas 61,024,971 personas alcanzadas
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⬤ 19% positiva: Menciones a favor del Congreso Estatal 
con mayoría de MORENA, por la donación de un 
terreno en beneficio de la asociación Tierra y 
Libertad.

⬤ 71% negativa: Percepción negativa por aumento de 
impuestos a distintos sectores económicos 
aprobados por los diputados de MORENA.

⬤ 10% informativa: Baja California entre los siete 
primeros lugares en contagios por COVID-19, de 
acuerdo con LatinUS e infobae.

ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

⬤ 24% positiva: Usuarios aprueban la controversia ante 
la SCJN para revertir atraso en elecciones de Baja 
California y por la expulsión de diputados que votaron 
a favor de la “Ley Bonilla”.

⬤ 73% negativa: Críticas hacia el partido por la votación 
a favor de la “Ley Bonilla.

⬤ 3% informativa: Notas e información sobre la 
investigación de la SHFP al gobierno de Francisco 
Vega por la retención del 2% a trabajadores de esa 
administración.

⬤ 22% positiva: Menciones favorables por la votación 
en contra de la “Ley Bonilla” y la “Ley Bonilla 2”; por su 
posicionamiento en contra de los recortes en los 
programas para la atención de la niñez y de la 
aprobación de aumento de impuestos.

⬤ 75% negativa: Menciones de rechazo al partido y por 
una potencial pérdida del registro en Baja California.

⬤ 3% informativa: Información sobre desvíos de 
recursos al Seguro Popular entre 2012 y 2016 por 
parte del PAN y el PRI.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | HÉCTOR ASTUDILLO FLORES (GUERRERO-PRI)

⬤ 42% positiva: Percepción positiva por la reactivación turística en el 
estado; la puesta en marcha de COVITEL para reportar casos de 
coronavirus; acciones y programas de apoyo durante la pandemia 
como “acceso sanidad garantizado”, alimentación y conservación 
de empleo.

⬤ 54% negativa: Críticas y comentarios por la inseguridad en distintos 
puntos del estado y preocupación por el aumento de infectados por 
COVID-19. 

⬤ 4% informativa: Noticias de seguimiento a la pandemia y al estado 
de salud del Gobernador de Guerrero tras contagio por COVID-19.

33,850 menciones

Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 

4,851 publicaciones

1,235 notas indexadas 42,688,123 personas alcanzadas

Héctor Astudillo recibe reconocimiento durante el 
aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero.

Palabras clave

Se declaran suspendidas todas las 
actividades recreativas en playas.

Héctor Astudillo da positivo en análisis 
de COVID-19.
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⬤ 56% positiva: MORENA aventaja al resto de los 
partidos con más de 15 puntos porcentuales en 
encuestas por la Gubernatura de Guerrero.

⬤ 36% negativa: Menciones en contra por el 
encarcelamiento del alcalde morenista Daniel 
Sánchez por parte de indígenas mixtecos; además 
por la detección de despensas en domicilios 
particulares.

⬤ 8% informativa: Notas de seguimiento a encuestas y 
actividades del partido. 

ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE GUERRERO

⬤ 38% positiva: Percepción en favor de la Diputada del 
PAN, Lupita González que exhorta al Gobierno Federal 
a cancelar los megaproyectos para usar los recursos 
en la emergencia sanitaria y la reactivación turística.

⬤ 57% negativa: Menciones negativas al partido, por 
votos en contra del dictamen que propone aceptar el 
matrimonio igualitario en la entidad.

⬤ 3% informativa: Información sobre el fallecimiento 
del ex candidato del PAN, Tomás Hernández Quijano, 
por COVID-19.

⬤ 40% positiva: Usuarios aprueban el rechazo del PRI a 
la desaparición del Fondo para la Atención de 
Emergencia, además de exigir a la Federación 
explicar la deuda con el Banco Mundial.

⬤ 53% negativa: Críticas por supuesto despilfarro de 
recursos destinados para el seguro popular entre 
2008 y 2018 y aumento de la violencia del crimen 
organizado en la entidad.

⬤ 7% informativa: Información sobre el fallecimiento de 
José Luis Jaimes Altamirano, ex dirigente del PRI en 
Acapulco, Guerrero.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | SILVANO AUREOLES CONEJO (MICHOACÁN-PRD)

⬤ 24% positiva: Menciones favorables por el aumento salarial al 
personal médico que combate el COVID-19; la petición a AMLO para 
aceptar préstamo del Banco Mundial para combatir la pandemia y la 
inauguración del centro de salud en Jungapeo.

⬤ 72% negativa: Críticas por el cobro de Grupo Salinas al gobierno de 
Michoacán para conservar el Club de Monarcas en la entidad y por 
rumores de talleres de reparación de ventiladores. 

⬤ 4% informativa: Información sobre las medidas de contingencia, 
aislamiento y distanciamiento social para evitar contagios por 
COVID-19.

32,269 menciones 19,784 publicaciones

12,985 notas indexadas 29,157,243 personas alcanzadas

Silvano Aureoles afirma que las entidades y 
los municipios enfrentan riesgos financieros.

El gobernador de Michoacán anuncia 
devolución de insumos a la Federación 

por ser insuficientes y precarios.

Niegan la existencia de un taller de 
reparación de ventiladores en Michoacán.

Palabras clave

Niega Silvano Aureoles cualquier tipo de 
relación con la plataforma informativa 

Latinus.
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⬤ 42% positiva: Menciones favorables por la 
reunión entre Marko Cortés y Silvano 
Aureoles por una posible coalición 
PAN-PRD ante las elecciones en 2021.

⬤ 56% negativa: Críticas hacia el Gobierno 
de Michoacán por rumores de la existencia 
de talleres de reparación de ventiladores y 
por intercambio de declaraciones con 
Hugo López-Gatell; además por el 
homicidio del diputado del PRD, Erick 
Juárez Blanquet.

⬤ 3% informativa: Información sobre 
reformas al Código Familiar en materia 
homoparental e inseguridad en el estado.

Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 

ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE MICHOACÁN

⬤ 43% positiva: Menciones en favor de 
MORENA, que promete atender quejas 
contra Servidores de la Nación.

⬤ 55% negativa: Usuarios critican la 
convocatoria de MORENA para asistir a 
una caravana en apoyo del segundo 
aniversario del triunfo electoral de AMLO; 
por la tendencia a la baja de MORENA en 
las encuestas por la gubernatura.

⬤ 3% informativa: Información de 
seguimiento a encuestas y sobre las 
actividades de funcionarios del partido.

⬤ 52% positiva: Buen recibimiento hacia la 
propuesta de plan de apoyo a jóvenes 
durante la pandemia y por la propuesta de 
pruebas masivas para COVID-19, además 
del acercamiento entre Marko Cortés y 
Silvano Aureoles.

⬤ 43% negativa: Menciones de la posible 
candidatura del hermano de Silvano 
Aureoles por la gubernatura.

⬤ 5% informativa: Notas e información sobre 
los acercamientos entre el PAN, PRD y PRI.

⬤ 61% positiva: Actitud favorable hacia el 
programa “TODOS BILINGÜES”; militantes 
refrendan más de 88 mil registros al 
partido.

⬤ 29% negativa: Menciones de rechazo al 
partido y señalamientos en contra del 
regidor de Pátzcuaro, Julio Arreola por 
desviar despensas de apoyo a ciudadanos.

⬤ 10% informativa: Información sobre 
actividades del partido y su renovación 
local.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO (SONORA-PRI)

Claudia Pavlovich Arellano afirmó que se 
castigarán actos de discriminación al 

personal de salud.

62,991 menciones 26,085 publicaciones

11,875 notas indexadas 27,989,564 personas alcanzadas

⬤ 22% positiva: Percepción favorable por las acciones emprendidas 
para la reactivación económica y la aplicación del programa “Mujeres 
Seguras”, cuya app se encuentra en el top de descargas.

⬤ 74% negativa: Menciones y críticas sobre la inseguridad en el estado, 
así como señalamiento de control sobre las autoridades, por parte del 
crimen organizado.

⬤ 4% informativa: Noticias sobre el plan de reactivación económica y 
por actualizaciones de información sobre COVID-19.

Palabras clave

Bachoco donó 3 mil 200 kilos 
de carne de pollo al gobierno 

de Sonora.

Enfrentamiento entre 
grupos criminales en 

Sonora.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE SONORA

⬤ 18% positiva: Menciones favorables por las medidas 
sanitarias del gobierno estatal durante la cuarentena. 
El PRI exige que la Alcaldesa Rosario Quintero, 
comparezca ante el Congreso del Estado.

⬤ 78% negativa: Críticas por la renuncia de sectores del 
PRI a establecer alianza con el PAN y por el 
homicidio de un operador electoral del partido.

⬤ 4% informativa: Notas e información sobre la 
adhesión al INSABI y la reforma electoral de segunda 
vuelta.

⬤ 28% positiva: Menciones de apoyo a la diputada Miroslava 
Luján por reclamar al Secretario de Salud, la falta de vacunas 
contra COVID-19 y por la revelación de títulos de terrenos 
falsos de políticos del PAN.

⬤ 56% negativa: Críticas por la Alcaldesa de Navojoa, Rosario 
Quintero, que es señalada por nepotismo y desvío de 
recursos y a la alcaldesa de Hermosillo por uso de lenguaje 
soez en televisión; además por denuncias al Diputado 
Orlando Siri, golpeando al empleado de un negocio privado 
que le impidió la entrada.

⬤ 16% informativa: Notas y menciones sobre la actividad 
política del partido.

⬤ 27% positiva: Menciones favorables por la adhesión de la 
senadora Lilly Téllez al PAN y por la iniciativa del partido a 
conformar una alianza por el rescate del empleo en Sonora.

⬤ 68% negativa: Señalan que diputados del PRI y PAN buscan 
controlar a la autoridad electoral a través de la reforma de 
segunda vuelta electoral; además de acusaciones a políticos 
del partido por tener títulos falsos de terrenos.

⬤ 5% informativa: Notas es información de la actividad de 
legisladores y militantes del partido y sobre alianzas con 
otros institutos políticos.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN (NUEVO LEÓN)

⬤ 37% positiva: Se le percibe de manera positiva por el apoyo sobre el 
paro de mujeres en Nuevo León y por la implementación de 
medidas de prevención y contingencia por coronavirus.

⬤ 57% negativa: Menciones negativas por la sanción del Congreso de 
Nuevo León al gobernador, por recabar firmas entre funcionarios y 
conseguir la candidatura independiente a la presidencia de la 
república.

⬤ 6% informativa: Gobierno de Nuevo León actúa y ordena cierre de 
cines y casinos y la producción de cerveza.

36,805 menciones 8,452 publicaciones

9,161 notas indexadas 29,199,575 personas alcanzadas
Palabras clave

Suspenden clases por el paro 
nacional de mujeres.

Gobernador advierte que pondrá en 
cuarentena a personas que visiten 

Nuevo León.

AMLO suspende los recursos 
para obras en Nuevo León.

El Congreso de NL sanciona al Gobernador por 
recabar firmas de funcionarios para candidatura 

presidencial de 2018.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE NUEVO LEÓN

⬤ 43% positiva: Los usuarios apoyan la propuesta del PRI, para 
hacer cambios al Pacto fiscal en favor de Nuevo León, así 
como la alianza entre el municipio de Guadalupe y Little 
Caesar’s para regalar pizzas como ayuda por la pandemia.

⬤ 50% negativa: Críticas a los diputados del PRI y del PAN por 
aprobarse bonos económicos por la contingencia; así como 
la renuncia al PRI de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz 
Flores.

⬤ 7% informativa: Notas e información de la actividad política 
del partido y por señalamientos en contra del gobernador 
Jaime Rodríguez, por desvío de recursos del erario para la 
campaña de 2018.

⬤ 30% positiva: Menciones positivas por la propuesta de 
sancionar penalmente a instituciones que cometan el delito 
de abandono de adultos mayores; diputados del PAN se 
suman a campaña de apoyo para personal de salud y por su 
propuesta de dar incentivos a prestadores de servicio de 
turismo afectados por pandemia.

⬤ 66% negativa: Críticas hacia los diputados del PAN por 
aprobarse un bono y por el despido de empleados del partido 
en plena crisis por COVID-19.

⬤ 4% informativa: Información y menciones sobre el partido y 
por el positivo de tres integrantes en prueba de COVID-19.

⬤ 27% positiva: Menciones de aprobación por la propuesta de 
ley de amnistía para liberar a las mujeres en prisión por 
aborto.

⬤ 68% negativa: Percepción negativa por la propuesta de 
MORENA de controvertir la reforma para el veto de los 
padres a los contenidos educativos.

⬤ 5% informativa: Yeidckol Polevnsky, secretaria general de 
MORENA, invita a ex militantes del PRI a unirse a MORENA 
en Hidalgo, Coahuila y Nuevo León.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN (QUERÉTARO - PAN)

⬤ 27% positiva: Menciones de aprobación respecto a las acciones del 
gobierno estatal como la adquisición de insumos para el personal 
que atiende casos de COVID-19, así como sus medidas de 
prevención durante la cuarentena.

⬤ 71% negativa: Percepción de aumento de la inseguridad en el 
estado y críticas al gobierno estatal por las declaraciones del 
Secretario de Salud respecto a la política de no admitir pacientes 
infectados por COVID-19 provenientes de otros estados.

⬤ 2% informativa: Reportes informativos sobre la pandemia y 
declaraciones sobre recursos adicionales de la federación.

34,799 menciones 5,887 publicaciones

7,952 notas indexadas 33,484,695 personas alcanzadas

CIII Aniversario de la Constitución en 
Querétaro.

Reportan listo el Hospital General para 
atender pacientes infectados por 

COVID-19.

El Gobernador anuncia medidas para 
mitigar efectos de COVID-19.

Secretario de Salud en Querétaro declara que 
ocultaron camas de hospital al Gobierno de MX 

para no recibir casos de COVID de otros estados.

Palabras clave
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE QUERÉTARO

⬤ 24% positiva: Menciones favorables por la implementación 
de acciones durante la contingencia. Mauricio Kuri aseguró 
que el PAN ganará las próximas elecciones a gobernador, sin 
importar quién sea el candidato.

⬤ 69% negativa: Los usuarios perciben de manera negativa 
que el gobierno evite recibir pacientes por COVID-19 de otras 
entidades; además de menciones negativas hacia el partido.

⬤ 7% informativa: Menciones y notas sobre actividades de 
militantes.

⬤ 31% positiva: Menciones a favor del PRI Querétaro que puso 
a disposición de las autoridades de salud sus instalaciones 
por la contingencia; por la exigencia al Gobierno del Estado 
por apoyo a los ciudadanos en el pago del servicio de agua.

⬤ 61% negativa: Percepción negativa hacia el PRI Querétaro 
por el proceso de destitución de dirigencia en contra de Juan 
José Ruiz Rodríguez y por los despidos de trabajadores del 
partido.

⬤ 8% informativa: Notas y menciones sobre actividades del 
partido y por el litigio en contra de su dirigencia.

⬤ 20% positiva: Aprobación hacia la regidora Ivonne Olascoaga 
que solicitó investigar irregularidades en la Alameda Norte; 
además de una posible alianza entre PRI y MORENA en las 
elecciones de 2021 y la propuesta de reducir el precio del 
transporte público en el estado.

⬤ 63% negativa: Menciones críticas al diputado Mauricio Ruiz 
Olaes que afirmó que con la rifa del avión presidencial se 
pagaría la deuda externa. De acuerdo con Demoscopia, 
MORENA no ganaría la gubernatura de Querétaro.

⬤ 17% informativa: Notas e información sobre encuestas y 
actividad política del partido.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | QUIRINO ORDAZ COPPEL (SINALOA - PRI)

⬤ 32% positiva: Menciones positivas hacia Quirino Ordaz Coppel por 
el apoyo al paro nacional convocado el 9 de marzo, la inauguración 
del Hospital General de Mazatlán y la reapertura del sector turístico 
en Sinaloa, además del anuncio del Gobernador sobre el fin de la 
'Ley Seca' en Sinaloa.

⬤ 65% negativa: Percepción negativa al por aumento en casos de 
infectados por coronavirus en Sinaloa. 

⬤ 3% informativa: Notas y menciones sobre políticas de gobierno y de 
la actividad pública del gobernador.

41,565 menciones 24,982 publicaciones

10,334 notas indexadas 21,304,250 personas alcanzadas

Quirino Ordaz confirma el primer 
caso de coronavirus en Culiacan.

 
Estudiantes de FNERRR exigen 

apoyos a para la educación.

Palabras clave

El gobierno estatal instala el Centro 
Estatal de Contingencias COVID-19.

El Embajador Christopher Landau 
sostiene reunión virtual con el 
Gobernador Quirino Ordaz.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE SINALOA

⬤ 46% positiva: Menciones favorables hacia las políticas de 
acercamiento entre sinaloenses y familiares que viven en 
Estados Unidos; además por el aval del PRI para la 
aplicación del programa “Mochila Segura” en escuelas.

⬤ 45% negativa: Menciones en contra de los diputados locales 
del PRI respecto al matrimonio igualitario en Sinaloa; críticas 
al gasto del Gobierno del Estado en estadios deportivos y 
por una filtración en la que se asegura que miembro del 
cártel de Sinaloa fungía como coordinador de candidatos del 
PRI en la entidad.

⬤ 9% informativa: Notas e información sobre las actividades 
de los legisladores del PRI y de políticas del gobierno.

⬤ 23% positiva: Menciones positivas hacia la petición de la 
dirigencia estatal del PAN, para que se respeten las reglas 
electorales, así como a la presentación del Plan de 
Desarrollo Institucional del partido.

⬤ 72% negativa: Percepción negativa por señalamientos hacia 
el partido, respecto a tener vínculos con la delincuencia 
organizada; además de acusaciones en contra del ex 
presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna.

⬤ 5% informativa: Menciones e información de actividades del 
partido y de señalamientos de MORENA hacia el PRI y PAN 
sobre recaudación de información personal a ciudadanos.

⬤ 22% positiva: Menciones favorables hacia MORENA por 
liderar preferencias para las elecciones de gobernador y por 
la exigencia de los diputados de MORENA al Gobierno 
estatal, de apoyo inmediato ante la contingencia sanitaria.

⬤ 61% negativa: Percepción negativa tras multihomicidio de “El 
Chino ántrax” y su familia, revelan que una de las víctimas 
era diputado local en Sinaloa por MORENA; y por críticas las 
reformas que buscan intervenir en la autonomía de las 
universidades estatales.

⬤ 17% informativa: Notas y menciones sobre las actividades 
de los militantes y diputados del partido.
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INSIGHTS DE LA ACTITUD POR GOBERNADOR

■ Los gobernadores de los estados con mayor 
número de electores de la elección 2021, 
presentan niveles de actitud inferiores al 50%.

■ Los gobernadores con mejor desempeño en 
cuanto actitud son Héctor Astudillo (PRI), Jaime 
Rodríguez Calderón (IND) y Quirino Ordaz Coppel 
(PRI).

 
■ El gobierno estatal con mayor desgaste en actitud 

es el de Claudia Pavlovich Arellano (PRI).

■ Tanto el PAN Querétaro, como Francisco 
Domínguez Servién (PAN) superan en actitud 
positiva a MORENA.

■ Silvano Aureoles Conejo (PRD) es inferior en 
actitud a MORENA. PRD y PAN buscan alianza.

GRO
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SON
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INSIGHTS DE LA ACTITUD POR ESTADO

■ Baja california: El PAN es primer lugar de actitud positiva con  
24%, el PRI es segundo con 22% y MORENA es tercero con 
19%.

■ Guerrero: MORENA es primer lugar de actitud positiva con  
56%, el PRI es segundo con 40% y el PAN es tercero con 38%.

■ Michoacán: El  PRI es primer lugar de actitud positiva con  
61%, el PAN es segundo con 52%, MORENA es tercero con 
43% y el PRD es cuarto con 42%.

■ Sonora: MORENA es primer lugar de actitud positiva con  28%, 
el PAN es segundo con 27% y el PRI es tercero con 18%.

■ Nuevo León: El PRI es primer lugar de actitud positiva con  
43%, el PAN es segundo con 30% y MORENA es tercero con 
27%.

■ Querétaro: El PRI es primer lugar de actitud positiva con  31%, 
el PAN es segundo con 24% y MORENA es tercero con 20%.

■ Sinaloa: El PRI es primer lugar de actitud positiva con  46%, el 
PAN es segundo con 23% y MORENA es tercero con 22%.



Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.
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CONCLUSIONES

■ PRI y PAN plantean reuniones para construir alianzas en distintos estados, con el objetivo de derrotar a MORENA en 
las elecciones del 2021.

 
■ C&E señala que MORENA podría ganar en 13 de las 15 gubernaturas en las elecciones de 2021.

■ Diputados del PRI y PAN en Sonora, promueven reforma electoral para establecer segunda vuelta en los comicios 
locales.

■ Gobernadores del PRI acordaron adherirse al INSABI, mientras los gobernadores del PAN rechazaron la adhesión. 
 

■ Los gobiernos de Nuevo León y Michoacán niegan haber firmado el acuerdo con el INSABI.

■ MORENA acusa a PRI y PAN de engañar a la ciudadanía para recabar datos personales en Sinaloa.

■ Aseguran medios que estados en donde gobierna MORENA son los más afectados por el COVID-19.

■ La Secretaria General de MORENA, afirmó que ex priistas que quieran ser candidatos en Hidalgo, Coahuila y Nuevo 
León tienen las puertas abiertas.

https://www.ceonline.com.mx/tendencias-electorales-al-2021
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