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Análisis de conversación digital
Boda de Santiago Nieto en Guatemala

Actitud hacia Santiago Nieto

3% Positiva 70% Negativa27% Informativa 

Destacados a favor:

● Emiten felicitaciones hacia Santiago Nieto por la celebración de su boda. También, señalan que el 
funcionario ha trabajado lo suficiente como para poder pagar su evento.

Destacados informativos:

● Medios informan que Carla Humphrey habría contraído matrimonio con Santiago Nieto Castillo. Por 
otro lado, informan que AMLO aceptó la renuncia de Santiago Nieto como titular de la UIF. 

Destacados en contra:

● Usuarios celebran la salida de S. Nieto, cuestionan los recursos que utilizó para pagar una boda tan 
“ostentosa”. 

● Cuestionan la austeridad de la 4T, consideran que la boda fue en Guatemala para supuestamente 
esconder el lujo con el que la hicieron.  Por otro lado, señalan que se evidenciaron nexos anti 4T.
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Análisis de conversación digital
Pablo Gómez reemplaza a Santiago Nieto en la UIF

Actitud hacia Santiago Nieto

22% 
Positiva

48% 
Negativa

Destacados a favor:

● Señalan que a diferencia de otros políticos, Santiago Nieto 
realizó una excelente labor en la UIF. 

● Consideran que su vida privada no debería ser motivo para 
ser removido de su cargo.

 Destacados en contra:

● Celebran la salida de Santiago Nieto y emiten críticas por 
haber llevado a cabo una boda tan “ostentosa”.

● Exigen que se investigue de donde obtuvo Santiago Nieto 
los recursos para realizar una boda tan costosa.

Actitud hacia Pablo Gómez

Destacados a favor:

● Emiten felicitaciones hacia Pablo Gómez por ser el nuevo 
titular de la UIF.

● Consideran que Gómez realizará una gran labor al 
perseguir a los delincuentes de “cuello blanco”.

 Destacados en contra:

● Señalan que Pablo Gómez no cuenta con los 
conocimientos financieros suficientes para realizar una 
buena labor en la UIF.

● Indican que utiliza recursos públicos para mantener a su 
familia. Además, consideran que estará al servicio de 
López Obrador.

30% 
Informativa

19% 
Positiva

46% 
Negativa

35% 
Informativa
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