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VOLUMEN Y PRINCIPALES CONCEPTOS | APARICIÓN PÚBLICA DE EMILIO LOZOYA
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Análisis de conversación digital: Aparición pública de Emilio Lozoya

Publicaciones en Twitter

362,606
Publicaciones en Facebook

2,210,318*
Notas en Google

1,378
Personas alcanzadas en medios digitales

55,179,094

● Los conceptos de arraigado, brazalete, criminal 
y  hunan están relacionados directamente con 
comentarios en contra del exfuncionario Emilio 
Lozoya, mientras que impunidad destaca por la 
relación que hacen líderes de opinión y 
usuarios con la FGR y el Gobierno de México.

● Jenaro Villamil destaca en la conversación 
debido a que emitió una publicación donde 
indicó que las fotos de Lozoya no fueron 
tomadas el día que Lourdes Mendoza 
mencionó. 
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ANÁLISIS DE ACTITUD | APARICIÓN PÚBLICA DE EMILIO LOZOYA

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 09 al 11 de octubre, 2021

11% positiva 89% negativa 14% positiva 86% negativa

Fiscalía General de la República: López Obrador:

Destacados a favor:

■ Usuarios indican que la periodista 
Lourdes Mendoza busca hacer quedar 
mal a la FGR, pues la Fiscalía ha hecho 
bien su trabajo al investigar a los 
funcionarios corruptos. 

 Destacados en contra:

■ Mencionan que la única labor de la 
Fiscalía ha sido proteger a Emilio 
Lozoya por lo que no les sorprende que 
éste se encuentre en restaurantes 
lujosos.

■ Señalan que la FGR supuestamente es 
otro de los títeres que funciona bajo el 
mando de AMLO y sus intereses.

Destacados a favor:

■ Comparten las declaraciones del 
mandatario respecto a que es inmoral 
la aparición pública de Emilio Lozoya, 
así como su confianza en Gertz 
Manero.

 Destacados en contra:

■ Mencionan que el caso Lozoya es la 
“verdadera cara” de la 4T; critican que 
el presidente utiliza la justicia a su 
favor.

■ Exigen que destituya a Gertz Manero 
pues consideran que su gestión ha sido 
pésima durante el sexenio. 

■ Mencionan que el presidente ha 
defendido a delincuentes como Lozoya 
y al hijo de “El Chapo” Guzmán. 

93% positiva 7% negativa

Lourdes Mendoza:

Destacados a favor:

■ Comparten la columna de Lourdes 
Mendoza; indican que la periodista 
siempre ha sido muy profesional y 
celebran su valentía al mostrar las 
imágenes del exfuncionario.

■ Mencionan que sea o no la autora de las 
fotografías, logró evidenciar a Lozoya, 
por lo que el gobierno debería estar 
tomando acciones al respecto.

 Destacados en contra:

■ Mencionan que Lourdes Mendoza no 
fue la que tomó las fotografías de 
Lozoya por lo que su columna carece de 
credibilidad. Además, consideran que sí 
recibió el bolso marca Chanel que 
supuestamente le envió Luis Videgaray.

Análisis de conversación digital: Aparición pública de Emilio Lozoya
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