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Análisis de presencia en medios y redes sociales

 En

su última semana al frente del gobierno del
Estado de México, la tendencia en medios para
Eruviel Ávila mantuvo la constante neutra/positiva
mantenida en los últimos periodos de análisis.

 El

tema central fueron las acciones de protección
civil tras el sismo registrado la noche del 7 de
septiembre, siendo la principal de ellas la suspensión
de clases para proceder con la revisión de
infraestructura educativa.

 En

ese sentido, informativos como El Universal,
Milenio y Excélsior retomaron en sus ediciones
impresas y en línea las palabras del secretario de
Educación, Aurelio Nuño, quien instó a once
entidades del país a suspender labores escolares
para proceder con la inspección de planteles.

 En tanto, la rendición de último informe de gobierno
generó también un importante tráfico de notas para
el mexiquense, toda vez que al presentar los
resultados obtenidos por su administración, el
propio Ávila Villegas hizo énfasis en los logros en
materia de educación, inseguridad y equidad de
género.

 No

obstante, pese a que algunos portales como
Excélsior, La Crónica y 24 Horas citaron al priista sin
cuestionar los datos presentados, líderes de opinión
como Jairo Calixto en Milenio y Alejandro Páez
Varela en Sin Embargo expresaron una opinión
opuesta, pues aseguran que en rubros como
secuestros, feminicidios y movilidad el Estado de
México se encuentra peor ahora que hace seis años.

 Respecto

a éste último punto tópico, otro de los
temas con mayor presencia fue el aumento en el
transporte público, donde algunos medios aseguran
que la medida puede demeritar las aspiraciones
presidenciales de Eruviel Ávila para el 2018.

 La tendencia para Eruviel Ávila en redes sociales fue
principalmente neutra. Sin embargo, el balance
entre menciones positivas y negativas presenta una
clara mayoría de éstas últimas.

 Ello debido en gran medida a dos tópicos: el alza en
la tarifa de transporte público y los problemas
irresueltos que quedaron en el Estado de México al
terminar la gestión del priista.

 Si

bien el primer tema fue abordado de forma
mayormente informativa a través de la cuenta de
medios como @Reforma y @diario24horas, fueron
los usuarios quienes aseguraron que la medida
obedeció a un pacto transportitas-Ávila-Del Mazo
para favorecer a éste último.

 También

sobre Del Mazo Maza, cuentas como
@HechosAM resaltaron la entrega de la
administración estatal a realizarse hoy en la entidad
mexiquense, tras lo que se espera que ambos
gobernadores, entrante y saliente, asistan juntos a
la ceremonia del grito de independencia.

 Respecto

a las cuentas pendientes de Eruviel, el
principal crítico fue el portal @SinEmbargoMX, que
destacó los graves problemas que enfrenta la
entidad en materia de homicidios, secuestros,
feminicidios y derechos humanos.

 En

tanto, otro tópico de trascendencia durante el
periodo fue el sismo del 7 de siempre, que ocasionó
en el Estado de México la caída de un puente en
construcción. Ante la magnitud del siniestro, Ávila
Villegas suspendió las clases para realizar una
revisión de la infraestructura escolar.

 Asimismo,

y tras reportar desde su cuenta
@eruviel_avila el saldo blanco en el Edomex, el
gobernador informó sobre los centros de acopio en
la entidad.
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13,174 Tuits
Registro positivo con más impacto
Agradecemos a @eruviel_avila su apoyo para la
colocación de la escultura de bronce Non Violence en el
#mexipuertoToreo #EdoMex @NVPMexico
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9,202 Me Gusta

9,583 Retuts

Registro negativo con más impacto
Eruviel Ávila autoriza incrementos al transporte público
en Edomex https://t.co/7TX7ZQT9kB
@revistaproceso
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