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Luis Donaldo Colosio
Movimiento Ciudadano

Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

13,584,460 +13.00%

Percepción histórica

Ejes de la percepción a favor
● Se indica que Luis Donaldo Colosio, es el candidato a la presidencia mejor posicionado por el 
partido Movimiento Ciudadano.
● Se hace mención al proyecto “Escuelas de lluvia”, establecido por la administración de Colosio en 
función de pensar en la crisis hídrica que se vive en la entidad.

Ejes de la percepción en contra
● Usuarios mencionan que la compra de dispensadores de agua inteligentes realizada por Donaldo 
Colosio, es meramente innecesaria.
● Usuarios relacionan a Donaldo Colosio con su suegro García Luna, especulando que estos están 
relacionados en negocios del crimen organizado.
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Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

60,190,658 +127.88%

Percepción histórica

Ejes de la percepción a favor
● Mencionan que SEDENA se manifiesta de acuerdo con Santiago Creel, ante ataques referentes a 
expulsión de la escolta armada en el vestíbulo de San Lázaro.
● Felicitan a Creel tras asistir a marcha en defensa del INE.

Ejes de la percepción en contra
● Diputados de Morena solicitan la destitución de Santiago Creel como presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, justificando que únicamente busca su beneficio personal.
● Se menciona complicidad en aspectos ilícitos de Santiago Creel durante su puesto como 
Secretario de Gobernación cuando García Luna dirigía la AFI.

Santiago Creel
Partido Acción Nacional
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ACTIVIDAD MENSUAL
PRESIDENCIABLES

Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

17,192,262 +1.70%

Percepción histórica

Ejes de la percepción a favor
● Se menciona que Enrique de la Madrid, realizó una gran labor como secretario de turismo, 
indicando que no debe juzgarse al candidato por los actos de su padre, sino por su papel como 
político y sus logros.

Ejes de la percepción en contra
● Mencionan que Enrique de la Madrid, ha dirigido las campañas en contra del AIFA.
● Usuarios expresan burlas hacia Enrique de la Madrid, tras comentarios referentes al costo de la 
divisa mexicana en función de la economía del país, de igual manera retoman información 
respecto a la inflación de México durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Enrique de la Madrid
Partido Revolucionario Institucional
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Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

67,979,531 -0.48%

Percepción histórica

Ejes de la percepción a favor
● Destaca la participación del canciller mexicano tras el apoyo brindado a Turquía tras el terremoto.
● Se establece el primer Consejo de Vigilancia Presidencial del Espacio Aéreo Mexicano, integrado 
por AMLO, Marcelo Ebrard y otras instituciones.
● Se destaca la participación del canciller mexicano en temas referentes a la electrificación del 
transporte en México, destacando su intervención en pláticas con la llegada de Tesla al país.

Ejes de la percepción en contra
● Se difunde noticia en relación con declaración de “El Rey Zambada” durante juicio de García 
Luna, en donde se menciona el pago de 300 mil dólares a las autoridades durante la jefatura de 
Gobierno de López Obrador y puesto de jefe policial de Marcelo Ebrard.
●Se menciona que se otorgó contrato de $17 millones de pesos a sobrino de Ebrard para realizar 
análisis de impacto sociocultural del proyecto del Tren Maya.

Marcelo Ebrard
Morena
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Adán Augusto López
Morena

Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

46,856,101 -25.42%

Ejes de la percepción a favor
● El Secretario de Gobernación propone que el dinero que se pueda recuperar del juicio en contra de 
García Luna, sea destinado a municipios más afectados por el crimen organizado en el sexenio de 
Felipe Calderón.
● Esteban Villegas junto con Adán Augusto, anuncian inversión de 1,500 millones de dólares en 
Durango para convertirse en el mayor productor de fertilizante en México, dando oportunidad a 
nuevos empleos en la entidad.

Ejes de la percepción en contra
● Especulan que Adán Augusto no es la mejor propuesta para contender por la presidencia de 
México, calificándolo como una persona corrupta, opresor y participe de apoyar la delincuencia 
organizada a través de sus notarías públicas.
● Involucran al secretario de gobernación en fraude a Banobras por 120 millones de pesos donde 
fungió como notario.

Percepción histórica
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Conceptos relacionados 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

65%

35%

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

51,281,414 +13.10

Ejes de la percepción a favor
● Colaboradores políticos tales como Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, expresan su agrado al 
participar con el senador Monreal en beneficio del país.
● Congratulan la participación de Ricardo Monreal en el Foro Nacional “Jóvenes talento, cambiando 
paradigmas”.
● El senador Ricardo Monreal, propone que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, 
participen en una serie de foros en todo el país.

Ejes de la percepción en contra
● Mencionan que Ricardo Monreal, durante su estancia como presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, ordenó comprar con dinero público mil ejemplares de uno de sus libros, se le 
solicita al senador declare al respecto.
● Usuarios mencionan que Ricardo Monreal es descartado para contender por la oposición hacia la 
presidencia de México, tras votar en contra del Plan B.

Percepción histórica
Ricardo Monreal
Morena
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Ejes de la percepción a favor
● Usuarios califican a Beatriz Paredes como una persona con gran capacidad para expresarse en 
diversos temas, demostrando sus años de experiencia en la política.
● Seguidores de la senadora, expresan su apoyo hacia la misma, en la ideología de defender al INE.

Ejes de la percepción en contra
● Mantienen que su perfil político no le será suficiente para contender en las elecciones de 2024.

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

Beatriz Paredes
Partido Revolucionario Institucional

Conceptos relacionados 

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

7,087,884 -23.89%

Percepción histórica
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Ejes de la percepción a favor
● Se compara a Claudia Sheinbaum con Lilly Téllez, asumiendo que la Jefa de Gobierno tiene mayor 
calidad intelectual.
● Se retoman acciones, obras y programas públicos en beneficio de los habitantes de la Ciudad de 
México, llevados de la mano de la Jefa de Gobierno.

Ejes de la percepción en contra
● Acusan a la Jefa de Gobierno de haber robado mil millones de pesos destinados al mantenimiento 
del sistema colectivo metro, con el fin de financiar su campaña por la presidencia en 2024.
● Mención que Sheinbaum quiso evitar disculparse públicamente con los papás de los niños que 
murieron en el Colegio Rébsamen.
● Se menciona que el proclamar la contingencia ambiental, es meramente un boicot a la marcha en 
defensa del INE.

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

Claudia Sheinbaum
Morena

Conceptos relacionados 

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

108,119,460 -41.51%

Percepción histórica
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Ejes de la percepción a favor
● Lilly Téllez se posiciona como una importante opositora al partido Morena, indicando que la 4T 
ataca continuamente a la senadora.
● Simpatizantes de la senadora celebran sus muestras de firmeza ante los diversos ataques de sus 
detractores.

Ejes de la percepción en contra
● Rocío Adriana Abreu amenaza a la panista Lilly Téllez con dar a conocer un video íntimo.
● Califican como racista a Lilly Téllez tras declarar que los habitantes del sur del país son 
“holgazanes”. 

1 al 28 de febrero, 2023
Fuente: Facebook y Twitter analizados por https://www.perceptionkeys.com

Lilly Téllez
Partido Acción Nacional

Conceptos relacionados 

Alcance potencial de 
usuarios únicos 

Crecimiento vs 
mes anterior

45,789,716 +11.41%

Percepción histórica




