
 

Primer reporte OMCIM sobre redes sociales y campañas presidenciales 

 

ATAQUES E INTROMISIÓN EN LA VIDA PRIVADA OPACAN 

PROPUESTAS. 

 

 PAN sube al ring al PRI; el que avanza es López Obrador 

 En la cobertura de campañas domina el intercambio de golpes en medios 

tradicionales y redes sociales.  

 Difunden en YouTube videos sobre vida privada de candidatos. OMCIM pregunta 

cuál fue el criterio de los medios que se involucraron en esa práctica. 

 

REPORTE OMCIM 1 DEL LUNES 16 AL VIERNES 20 DE ABRIL 

 

Semana de intercambio de golpes a spotazos, youtoubazos y twitazos. Los estrategas del 

PAN marcaron la agenda desde el lunes 16  y llevaron al PRI a escenificar un intercambio 

de acusaciones sobre el cumplimiento de los compromisos de Enrique Peña Nieto como 

gobernador de Edomex. Voceros reales como Luis Videgaray y Roberto Gil (entre otros) y 

voceros virtuales como robots o perfiles apócrifos en Twitter protagonizaron encendidos 

intercambios de acusaciones. Federico Arreola, simpatizante de López Obrador, atizó el 

fuego. Para el viernes 20 de abril, la encuesta GEA-ISA-Milenio mostró que quien creció 

fue Andrés Manuel. Un factor que pudo influir fue que durante la semana se difundieron 

videos en que la candidata del PAN recomienda al despacho de Antonio Sola, estratega a 

quien se ha identificado como el autor de la campaña negativa contra López Obrador en 

2006.  



Como lo hará todos los lunes, OMCIM presenta su primer reporte semanal de lo que 

sucedió en los territorios de Twitter y YouTube con relación a los candidatos 

presidenciales. Lo contextualiza con las referencias al comportamiento de redes sociales 

que se publicaron en medios tradicionales como radio, televisión y portales de internet de 

periódicos. Como contexto también se menciona la manera en que los medios 

tradicionales reportaron los movimientos de los estrategas de campaña y  el debate sobre 

guerra sucia.  

Comenzamos con el comparativo de las menciones a los candidatos presidenciales en 

Twitter. Luego una reflexión sobre los temas importantes que fueron opacados por el 

intercambio de ataques. Después la forma en que los medios tradicionales retomaron lo 

acontecido en redes sociales y por último el estudio de casos específicos (Mesa de la 

Verdad y El extraño caso de Ernesto Peña Nieto).  

Los reportes semanales que publicaremos los lunes se suman a nuestros reportes diarios 

que publicamos de lunes a viernes a las 6 p.m.  Nuestro objetivo es contribuir a una mejor 

comprensión de las nuevas prácticas culturales que se han desarrollado con los medios 

digitales. Buscamos también contribuir a una reflexión sobre el uso responsable de las 

redes sociales. En la nueva cultura digital la interacción de las audiencias es fundamental. 

Esperamos que nos dejes tu opinión sobre nuestros reportes OMCIM y sobre las notas que 

publicamos en el blog. 

 

PEÑA NIETO EL MÁS MENCIONADO SALVO EL VIERNES EN QUE DESPUNTA LÓPEZ 

OBRADOR. 

 

El resultado de la encuesta GEA-ISA-Milenio del viernes 18 de abril colocando a Andrés 

Manuel López Obrador por encima de Josefina Vázquez Mota fue uno de los tópicos 

centrales para Twitter.  Como se observa en esta muestra recabada de menciones a los 

candidatos por cuenta, nombre o acrónimo, el candidato más mencionado durante la 

semana fue Enrique Peña Nieto, pero ese viernes, por primera vez,  las menciones al 

candidato de las izquierdas superaron a los demás. 

 



ILUSTRACIÓN 1 COMPARATIVO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN TWITTER 

 

 

NO TRASCIENDEN LAS PROPUESTAS  

 

Los candidatos presidenciales y sus estrategas parecen demasiado concentrados en 

diseñar ataques y contraofensivas y no logran ponerse de acuerdo para conectar con 

temas relevantes a nivel nacional e internacional.  

No quedan claros los posicionamientos sobre los grandes temas internacionales como el 

debate sobre la política antidrogas en la Sexta Cumbre de las Américas, o la aprobación  

de la Reforma Política en el Congreso de la Unión. Si bien en algún momento los 

candidatos resaltaron sus propuestas en materia económica de manera enunciativa en el 

debate sobre el futuro de la economía en el Foro Económico Mundial de Puerto Vallarta, 

las propuestas fueron opacadas por  la cobertura de anécdotas respecto al intercambio de 

ataques.  

En el territorio de las redes sociales, los estrategas mantienen una agenda propia 

principalmente para colocar mensajes negativos hacia sus adversarios, los medios 

tradicionales mantienen una agenda paralela que se observa lejana de las campañas. El 

asesinato el viernes 20 de abril del general en retiro, Arturo Acosta Chaparro, es un 

ejemplo de cómo un asunto de interés público es noticia unas cuantas horas y después 

pasa a la historia sin que se haya contextualizado lo suficiente su caso. Acosta Chaparro es 

señalado de ser un actor principal en la guerra sucia del gobierno contra los movimientos 



sociales en los años setenta y después pasó varios años en prisión acusado de dar 

protección al grupo criminal identificado como cártel de Juárez, pero fue absuelto y 

condecorado. No obstante, en las redes sociales el tema fue tocado intensa pero 

fugazmente y su caso se perdió en las siguientes horas en los medios tradicionales. 

Los spots panistas y la contraofensiva priista, ¿anticipo del debate? 

El intercambio de posicionamientos críticos entre los equipos de campaña de Vázquez 

Mota y de López Obrador, que coincidieron en señalar a Peña Nieto de haber rebasado los 

topes oficiales de campaña, parecen ser un anticipo de la postura que los candidatos 

tendrán en el primer debate presidencial programado para el 6 de mayo en un salón del 

World Trade Center de la Ciudad de México. 

La semana del 15 al 21 de abril estuvo marcada por una creciente campaña agresiva en 

redes sociales contra Josefina Vázquez Mota, por la polémica en relación a los spots del 

PAN para cuestionar los compromisos de Enrique Peña Nieto –que derivó en un breve 

encuentro llamado la “mesa de la verdad”, el cual fue calificado por López Obrador como 

una “cortina de humo”. 

Más allá de generar un intercambio de argumentos y de datos probados y comprobables, 

ninguna de las dirigencias partidistas se movió de su postura. 

Los panistas mantuvieron la propaganda para afirmar que Peña Nieto no cumplió algunos 

de sus compromisos cuando fue gobernador, con el aval de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del IFE, mientras que el PRI –a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados– dio a conocer presuntas irregularidades por 2 mil 

millones de pesos en el manejo de Enciclomedia, cuando Vázquez Mota era titular de la 

SEP.  

En respuesta, Peña Nieto ha dicho que la campaña del PAN en su contra es “guerra sucia” 

y que él no responderá. La dirigencia nacional del PRI, por su parte, abrió el sitio 

www.peñanietosicumple.com, para contrarrestar la página www.peñanietonocumple.com 

Se advierte de una creciente atención de medios tradicionales a las estrategias de 

campaña en internet y en redes sociales, en algunos casos para hacer visibles campañas 

negras. 

Los casos más llamativos son los de la difusión de la foto en la que aparece semidesnuda 

una candidata del PAN y que fue reproducida por algunos portales de noticias 

(SinEmbargoMX y SDP Noticias) y la versión online de Excélsior. También el del video “Los 

candidatos infieles”, difundido por los dos primeros portales. 



¿QUÉ PIENSAN LOS ESTRATEGAS?  

Desde que inició la transmisión de los spots del PAN se ha polemizado en torno a su 

contenido. Los estrategas defienden el uso de ese tipo de herramientas, pero debe 

resaltarse que al menos durante los primeros días su impacto no parece dar dividendos a 

la candidata panista. 

Los estrategas panistas afirman que se trata de campañas “de contraste”, lo que fue 

avalado por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE al desechar un recurso interpuesto 

por el PRI para el retiro de esos promocionales en contra de Peña Nieto. 

¿Los spots del PAN le han ayudado a Vázquez Mota? Los resultados de la encuesta de la 

empresa GEA-ISA, contratada por el diario Milenio y divulgada el jueves 19 de abril por la 

noche, sorprendió a muchos. Por primera vez en lo que va del proceso electoral, Andrés 

Manuel López Obrador fue ubicado en la segunda posición de las preferencias electorales, 

por poco más de un punto. 

El sondeo establecía que Enrique Peña Nieto cuenta con 50.8% de las preferencias 

electorales, Andrés Manuel López Obrador con el 24.8%, Josefina Vázquez Mota con el 

23.1% y Gabriel Quadri con 1.3%. 

En las redes sociales, los simpatizantes de López Obrador aprovecharon para enaltecer a 

su candidato y criticar a la panista, a pesar de que el propio candidato de la coalición 

encabezada por el PRD ha declarado en múltiples ocasiones que las encuestas son 

manipuladas en su contra. 

LAS REDES SOCIALES VISTAS POR MEDIOS TRADICIONALES 

Las campañas presidenciales transcurren bajo estrategias de comunicación que apuestan 

por ganar la agenda de los medios online y redes sociales, aunque la mayoría de los temas 

se diluyen a las pocas horas y muchos no tienen eco en los medios tradicionales. 

Algunos de los temas trascendentales para la vida pública del país pasan prácticamente 

inadvertidos en las redes sociales o tienen una presencia fugaz. Los Trending Topic, o 

temas del momento tienen capacidad para llegar a los portales de noticias y a las 

versiones online de los medios tradicionales, pero no necesariamente a las publicaciones 

impresas ni a la radio y a la televisión. 

En este contexto, los seguidores y simpatizantes de los candidatos presidenciales 

apuestan por generar Hashtag para denostar a sus adversarios y exhibirlos en los Trending 

Topic, o TT. 



El lunes 16, por ejemplo, crearon como tema el de #HundidaComoJosefina aprovechando 

que las encuestas de la empresas de María de las Heras y Demotecnia ubicaban a López 

Obrador en virtual empate técnico con la candidata panista. 

Se observa que SDP Noticias forma parte de una estrategia mediante la cual el medio es 

utilizado para ejercer periodismo militante a partir de hacer visibles los posicionamientos 

en redes sociales de los partidos políticos que postulan a López Obrador, además de 

convertir en nota los hashtag creados por sus seguidores. 

Bajo la misma estrategia, la página no oficial de López Obrador, cuya cuenta en Twitter es 

@AMLO_SI (y en internet amlo.si) difundió un video en el que se exhiben algunos de los 

errores de Peña Nieto y de Vázquez Mota. Como el intitulado #PretextosParaNoDebatir. 

Posteriormente, después de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que existen 

manejos irregulares en Enciclomedia por 2 mil millones de pesos, Federico Arreola y SDP 

Noticias continuaron con su habitual tono crítico hacia la panista difundiendo los Hashtag 

#JosefinaRegresaLos2MilMillones y #HagoFraudeComoJosefina. 

A su vez, SinEmbargoMx reportó que Twitter, a través de sus usuarios, alargó por 24 horas 

su crítica a EPN por dar una entrevista a Maxine Woodside y no ir al debate en MVS con 

Carmen Aristegui. 

El viernes 20, SinEmbargoMx también dio a conocer que autores desconocidos lanzaron 

un sitio dedicado a Vázquez Mota. Se llama “JosefinaMiente” y difunde dos compilaciones 

de videos en los que la panista se contradice en distintos momentos en los últimos años. 

LA VIDA PRIVADA DE LOS CANDIDATOS EN LAS REDES 

 

El martes 17 mediante las redes sociales comenzó a difundirse el video “Los Candidatos 

Infieles” del grupo “México Diferente”, colocado en Youtube, en el que se asegura que 

AMLO fue infiel, aunque también hay referencias contra EPN. Tal como lo ha hecho con 

otros temas del mismo tipo, sólo SinEmbargoMX ha informado sobre el tema. En la nota 

se afirma que en diversos comentarios debajo del video se asegura que el PAN está tras la 

difusión, la cual habría causado la molestia de los simpatizantes de López Obrador, 

quienes lo consideran una intromisión a la vida privada. 

Además, vía Twitter, Federico Arreola difundió nota de SDP Noticias sobre video colocado 

en YouTube. Lo acompañó con frases como “Desesperada Josefina” y “Solá y su basura” 



(en alusión al consultor español, Antonio Solá, que colaboró en la campaña presidencial 

del PAN en 2006 y con Vázquez Mota, oficialmente durante su precampaña). 

El miércoles 18 de abril se registró un caso delicado de intromisión a la vida íntima de una 

candidata. A las 14:16 horas, el portal de internet SinEmbargoMx subió una nota bajo el 

siguiente titular: “Escándalo en redes por fotos de candidata del PAN a diputación; posa 

semidesnuda y con legislador priista casado”. 

El portal incluye diversas fotografías de la candidata, a quien identifica junto a otras 

personas con su nombre y apellidos. Según el texto publicado por SinEmbargoMx: 

“Se rumora  que las fotografías fueron presuntamente filtradas a las redes sociales por la 

esposa del legislador,  sin embargo también se menciona que podría ser  un poderoso 

personaje que actualmente es el dirigente de un partido político”. 

El jueves 19, a las 11:18 horas, SinEmbargoMx publicó el siguiente titular “Circulan fotos 

de Josefina y Margarita Zavala con candidata panista que posó desnuda”. A las 11:56, el 

portal SDPnoticias retomó la información y reproduce las mismas fotografías. 

Más tarde, a las 13:31 horas, el portal de Excélsior subió la misma información e imágenes 

bajo el siguiente encabezado: “Exhiben a candidata panista semidesnuda y con priista 

casado”. 

El Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios considera que la exhibición de la 

candidata en su intimidad, así como la publicación de detalles sobre su vida privada, 

atentan contra su dignidad personal y no contribuyen a la construcción de una cultura de 

paz en el contexto del actual proceso electoral. 

Por lo tanto, OMCIM preguntó a SinEmbargoMx, a SDPnoticias y a Excélsior lo siguiente: 

¿Cuál fue el criterio editorial para publicar las fotografías de la candidata y los detalles de 

su vida privada? 

¿La publicación es consecuente con el código de ética de sus empresas? 

Hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta. 

 

PRIMER ESTUDIO DE CASO EN TWITTER: MESA DE LA VERDAD 

 

La semana del lunes 16 al viernes 20 de abril  comenzó con los primeros efectos del 

cambio de estrategia de la candidata del PAN y la publicación del spot y el sitio en Internet 



www.peñanocumple.com .  El anuncio el lunes de la “expo – Peña no cumple” originó una 

conversación polarizada en la red social de Twitter. 

Representamos en nubes conceptuales los principales tópicos asociados a estos temas, los 

términos más repetidos en los posteos se muestran de mayor tamaño y en color rojo. 

ILUSTRACIÓN 2: PRINCIPALES TÓPICOS ASOCIADOS AL TEMA CANDIDATOS 

 

 

En el caso del hashtag #peñanocumple se reportaron dos fenómenos interesantes: El 

primero la aparición entre los usuarios con más réplicas (Re-Twitts) de la cuenta 

@Brozo_TV, una cuenta que exhibe como avatar la fotografía del personaje de Víctor 

Trujillo. Cabe recordar que la cuenta oficial es @brozomiswebs.   



ILUSTRACIÓN 3 USUARIOS DE TWITTER QUE PROMOVIERON #PEÑAMIENTE 

 

(Muestra tomada a las 4:30 PM del 16 de abril del 2012) 

 Otro fenómeno asociado a este hashtag fue la presencia de actividad automatizada (Bots) 

que en una medición realizada a las 16:00 hrs llegó a sumar alrededor del 40% del total de 

posteos sin contabilizar RT´s .  



ILUSTRACIÓN 4 IDENTIFICADOR DE BOTS (OBSERVE QUE LAS CUENTAS NO SIGUEN A ALGUIEN). 

 

(Extracto de la conversación. Criterio para la selección de cuentas calificadas como BOTS : 

Conteo bajo o igual a cero de  seguidores y seguidos, patrón repetitivo del contenido, 

patrón de posteo simultáneo) 

La conversación en torno a estos temas llegó a su pico con el evento generador del 

hashtag #mesadelaverdad del que solamente podemos resaltar su pobre resonancia tras 

el evento. Una búsqueda de los términos #mesadelaverdad y “mesa de la verdad”  para 

los días 17 y 18 de Abril del 2012 en Twitter nos arroja los siguientes resultados (Esta 

muestra incluye re-tweets) 

 



 

SEGUNDO ESTUDIO DE CASO EN TWITTER: EL EXTRAÑO CASO DE ERNESTO PEÑA 

NIETO 

¿Quién es Ernesto Peña Nieto? y ¿Porqué fue Trending Topic en Twitter el Sábado 21 de 

Abril del 2012? Por la circulación de esta imagen que muestra publicidad adjudicada al 

Partido Verde : 

 


