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2%

positiva

5%

informativa

93% negativa

Destacados a favor:
■
■
■

Mencionan que gracias al plan de vacunación han disminuido las muertes y los casos de hospitalización por Covid-19.
Usuarios se posicionan a favor de AMLO. Mencionan que la desaparición del FONDEN, no es la causa de los recientes desastres naturales
del país.
Felicitan al Gobierno de México debido a que propuso en la Ley de Ingresos TASA 0% del IVA en los productos de gestión menstrual.
Expresan que la ley genera conciencia social con perspectiva de género.

Destacados en contra:
■
■
■

Realizan críticas en contra de López-Gatell sobre su negativa a que menores de 18 años reciban la vacuna contra COVID-19.
Ante las recientes inundaciones en el país usuarios se mencionan en contra de AMLO. Critican la desaparición del FONDEN y maniﬁestan
su falta de capacidad para el manejo de estas crisis en el país.
Usuarios Pro-Vida se mencionan en contra del gobierno ante la reciente despenalización del aborto. Maniﬁestan que con ello se violan los
derechos de los niños.
Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 04 al 10 de septiembre, 2021
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ACTIVIDAD SEMANAL | 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE, 2021
1,114,473

110,736,653
Personas alcanzadas en medios digitales

Publicaciones en Twitter

38,576
Notas en Google

48,517*
Publicaciones en Facebook

● Dan tres años de prisión al youtuber Rix por abuso sexual en contra de Nath Campos.
● Se aprueba la ley reglamentaria de la Revocación de Mandato en la Cámara de
Diputados.
● Arturo Zaldívar se pronuncia sobre el aborto y pide reconocer el derecho fundamental a
la interrupción del embarazo.
● Se registraron diversas afectaciones por lluvias en Ecatepec.
● Gatell se menciona en contra de amparos para la vacunación de menores de
edad.
● SCJN declara inconstitucional la penalización del aborto.
TT´s; #AbortoLegalMéxico, #QueSubaLaMarea, #EsLey, “SCJN”, #SeráLey.
● Claudia Sheinbaum lleva a cabo la inauguración de la segunda
etapa del parque Cantera.
● Informan medios que estatua de mujer indígena sustituirá
monumento a Cristóbal Colón en Reforma.

● Reporte de sismo en Guanajuato y San Luis Potosí.
● Claudia Sheinbaum lleva a cabo la inauguración del
puente vehicular: Puente Xochimilco.

● Detienen a Alejandro Del Valle, socio de Miguel Alemán en Interjet.
● Costas de Baja California Sur presentan afectaciones por la cercanía del
Huracán Olaf.

● Medios informan que se registra un paro de labores por parte de
trabajadores de Gas Bienestar.
● Gobierno de la CDMX contempla llevar a cabo los eventos: Corona Capital
y Fórmula 1.

*Posts públicos en Facebook
Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 04 al 10 de septiembre, 2021
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1.29%

Bots

6.01%

Trolls

65.90%

Opinión Pública

19.07%

Opinión Pública Especializada

0.83%

Figuras Públicas

5.37%

Líderes de opinión

1.53%

Medios

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 04 al 10 de septiembre, 2021
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METODOLOGÍA Y GLOSARIO
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■

Metrics es una empresa de ciencia de datos que con inteligencia artiﬁcial procesa grandes volúmenes de información para determinar el
comportamiento de usuarios.
El análisis situacional se procesa mediante la plataforma Xpectus que con algoritmos e inteligencia artiﬁcial mide el alcance, inﬂuencia,
actitud e intención caliﬁcados y clasiﬁcados con lenguaje natural. Se consideraron conversaciones en Twitter, Google y Facebook en el
periodo de medición del 4 al 10 de septiembre, 2021.
El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el periodo.

Bots: Viene de la abreviación de Robots e implican cuentas automatizadas por usuarios para posicionamiento en medios digitales de
temas de interés de la persona que los crea.
Trolls: Describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea con la
principal intención de molestar o provocar.
Opinión Pública: Conjunto de opiniones, actitudes y creencias individuales sobre un tema en particular, expresadas por una proporción
signiﬁcativa de una comunidad.
Opinión Pública Especializada: Conjunto de opiniones, actitudes y creencias de individuos especializados en temas en particular.
Figuras Públicas: Personas como políticos, celebridades, personalidades de redes sociales o líderes empresariales que tienen un cierto
nivel de inﬂuencia y posición social dentro de un público determinado.
Líderes de Opinión: Usuarios conocedores que han establecido autoridad en un área, mercado o industria determinados y que cuentan
con el respeto y estima de las otras audiencias.
Medios: Son plataformas web de servicios centrados en la creación, publicación y difusión de contenidos en texto, audio, vídeo e imagen
y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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