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Este informe se basa en el online listening. La tecnología que ayuda a

encontrar y analizar menciones de marca relevantes en fuentes como

redes sociales, portales, foros, blogs, servicios de video, revisa sitios web.

Lo que significa que este resumen perspicaz es la mejor manera de

descubrir lo que la gente dice en Internet sobre su marca y expandir su

presencia online.
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1
Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Christian Von Roehrich" en
línea?

Menciones en el tiempo

christian von roehrich
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The highest number of

mentions appeared on:
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Las 3 frases más populares
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momento fueron:

jorgerohe

accionnacional

panista
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1
Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Christian Von Roehrich" en
línea?

Resumen de resultados

76
TOTAL

-
POSITIVO

46
NEGATIVO

56%
ABAJO

100%
ABAJO

59%
ARRIBA

DESGLOSE DE LAS FUENTES

-
FACEBOOK

-
INSTAGRAM

63
TWITTER

-
TIKTOK

-
VIDEO

-
REVIEWS

13
PORTALES

-
FORUMS

-
BLOGS
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1
Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Christian Von Roehrich" 
en línea?
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2
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?

Menciones en el tiempo por fuente

Twitter Portales
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Fuentes compartidas

82.89 %

17.11 %

82.89% Twitter 17.11% Portales
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Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?

Fuentes principales

Positivo Neutral Negativo

twitter.com

jornada.com.mx

eluniversal.com.mx

hgrupoeditorial.com

forbes.com.mx

noticiasenfasis.com.mx

msn.com

aristeguinoticias.com

politica.expansion.mx

milenio.com

010203040506070
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3
Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Christian Von Roehrich" en las discusiones en
línea?

Resumen del alcance

~ 25 k
TOTAL

-
POSITIVO

~ 24 k
NEGATIVO

1 670
PÁGINAS WEB

~ 23 k
SOCIAL MEDIA

DESGLOSE DE LAS FUENTES

-
FACEBOOK

-
INSTAGRAM

~ 23 k
TWITTER

-
TIKTOK

-
VIDEO

-
REVIEWS

1 670
PORTALES

-
FORUMS

-
BLOGS
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Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Christian Von Roehrich" en las discusiones en
línea?

Líderes de opinión en Twitter

Shion (@ChicShion)

38 207 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY

89

RETWEETS

151

FAVS1

Santa Merlina (@5antaMerlina)

9 187 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY

5

RETWEETS

2

FAVS2

Villa de Cortés (@VillaDeCortesBJ)

5 714 followers

Twitter

2

AUTHOR ACTIVITY3

Edwin Sánchez Ausucua (@acquirimus)

3 525 followers

Twitter

2

AUTHOR ACTIVITY4

VecinosAdolfoPrieto (@AdolfoPrietoVec)

7 843 followers

Twitter

3

AUTHOR ACTIVITY5

Erika Hernandez (@erhervi)

434 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY6

México en Imágenes (@MxEnImagenes)

14 269 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY7

Amor por México! (@Alejandra891201)

3 374 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY8

Jurisconsulto bien chairo (@Juliius_FourT)

1 419 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY9

Derechos Humanos México (@DerHMex)

1 732 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY10
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Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Christian Von Roehrich" en las discusiones en
línea?

Líderes de opinión de otras fuentes

Israel Zamarrón

Web
1

ARTÍCULOS1

Roberto Cienfuegos

Web
1

ARTÍCULOS2

David Santiago

Web
1

ARTÍCULOS3
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Christian Von Roehrich" 
en línea?

Menciones en el tiempo por sentimiento

Positivo Negativo Neutral
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Cuota de sentimiento

34.29 %

65.71 %

0.00% Positivo 34.29% Neutral 65.71% Negativo
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Christian Von Roehrich" 
en línea?

Brand Health Index

0

0.2

0.4 0.6

0.8

1

Bad. El resultado es 0.

Oops, parece que "Christian Von Roehrich" necesita ayuda. Solicite un informe en profundidad para entender la percepción

negativa de su marca y cómo levantarse.
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Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Christian Von Roehrich" 
en línea?

Mentiones negativas más populares

Engagement rate: 0%

3 044

Contraloría Ciud ABJ (@ContciudaDBJ) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:49

Ahí está @FEDECHAVEZS secre particular de Von.

…le gritaron "¡asesino!" al secretario particular del Delegado @Christianvonroe

https://pic.twitter.com/rAsoq5PZww CIUDAD (@reformaciudad) (6 words more)

Engagement rate: 0%

2 803

★ღ Hasardevi देवी ✰ (@Hasardevi) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 2:27

A ver si ya “agarran” al Mancera también.

…orden de aprehensión contra Nicias Aridjis, funcionario de los panista @JorgeRoHe y

@Christianvonroe, y parte de los cabecillas de la red del CARTEL… (15 words more)

Engagement rate: 0%

897

Terry Conchas (@terrycoyn) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 2:05

@RedHood_4T ojo y checa todo el boicot que están haciendo en el metro en la Benito Juárez

…orden de aprehensión contra Nicias Aridjis, funcionario de los panista @JorgeRoHe y

@Christianvonroe, y parte de los cabecillas de la red del CARTEL… (15 words more)

Engagement rate: 0%

1 419

Jurisconsulto bien chairo (@Juliius_FourT) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 10:07

@AccionNacional tendrá que buscar sus candidatos para el 2024 en las cárceles del país.

…orden de aprehensión contra Nicias Aridjis, funcionario de los panista @JorgeRoHe y

@Christianvonroe, y parte de los cabecillas de la red del CARTEL… (15 words more)

02/08/22 - 03/08/22 17 / 25



Puntos de Influencia: 2/10

Engagement rate: 0%

7 843

VecinosAdolfoPrieto (@AdolfoPrietoVec) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:43

@VillaDeCortesBJ @ContciudaDBJ @Christianvonroe @Zorro_MEX @DrCortes1707

@RamosLenomcevid A este fue al que golpearon. Nosotros nos confundimos.

Engagement rate: 0%

7 842

VecinosAdolfoPrieto (@AdolfoPrietoVec) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 21:01

@MCTaquitos @DelegacionBJ @Christianvonroe Una no, las dos. Además de que andabanos mal porque nos

hizo daño la comida del @SonoraGGroup

Engagement rate: 0%

509

RichGueMx (@MxGuerr) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 3:11

@ChicShion @JorgeRoHe @Christianvonroe Más de lo que hicieron estos ladrones por tantos años :

https://www.youtube.com/watch?v=J1ao0LALuPk

Puntos de Influencia: 2/10

Engagement rate: 0%

3 374

Amor por México! (@Alejandra891201) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 6:10

@ricardorubiot @Congreso_CdMex @JorgeRoHe @Christianvonroe @giogutierrezag @DipLoc_PAN

@GPPANCDMX @AccionNacional @PAN_CDMX @CoyoPan @AnaJVillagran @Al3jandr04Mtz Eres del pan, eres

traidor....

Engagement rate: 0%

864

Czar (@aczarv) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 9:44

@GarridoDiego_ @MICablebusCDMX @MetroCDMX @JTrianaT @kenialopezr @XochitlGalvez

@AmerangelLorenz @PAN_CDMX @AccionNacional @Christianvonroe @JorgeRoHe @RicardoAlemanMx

@DiputadosOut Con qué cara el perdedor de @tomaspliegoc puede defender a su jefa @Claudiashein ?

Puntos de Influencia: 3/10

Engagement rate: 0%

434

Erika Hernandez (@erhervi) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 13:41

RT @letichelius: Cae el primero del Cártel Inmobiliario; catean departamento del diputado panista Christian Von

Roehrich https://www.cronica.com.mx/amp/metropoli/cae-primero-cartel-inmobiliario-catean-departamento-

diputado-panista-christian-von-roehrich.html
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Engagement rate: 0%

5 714

Villa de Cortés (@VillaDeCortesBJ) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:23

@2ruedasdiario @Christianvonroe @Angel_LunaP @FiscaliaCDMX @STaboadaMx @JorgeRoHe @GobCDMX

No, no tenemos agua. Y el hacinamiento en que vivimos provoca más violencia entre vecinos. Toda la pérdida de

nuestra calidad de vida es gracias a toda esta corrupción.

Puntos de Influencia: 7/10

Engagement rate: 0.63%

89 151 38 207

Shion (@ChicShion) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 2:03

Claudia Sheinbaum y Ernestina están ON FIRE, ahora obtienen orden de aprehensión contra Nicias

Aridjis, funcionario de los panista @JorgeRoHe y @Christianvonroe , y parte de los cabecillas de la

red del CARTEL INMOBILIARIO del PAN-PRD. https://pic.twitter.com/6DBdOjbsb9

Puntos de Influencia: 2/10

Engagement rate: 0%

14 269

México en Imágenes (@MxEnImagenes) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 12:09

Por favor, @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_, es hora de que el karma alcance a @JorgeRoHe y

todo el grupo de @AccionNacional que controla la @BJAlcaldia hace más de 25 años. De los peores

cacicazgos políticos en México. Verdad, @LuisMendozaBJ @Christianvonroe @STaboadaMx, etc?

Video prueba presunta corrupción en alcaldía Benito Juárez desde 2015; contratista señaló a Jorge Romero …(5

words more)

Puntos de Influencia: 3/10

Engagement rate: 0%

5 714

Villa de Cortés (@VillaDeCortesBJ) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:10

Armando Ramírez Solorzano era el Director del Jurídico en tiempos de @Christianvonroe y

@Angel_LunaP. También tiene departamentos y una vida de lujo acorde a los moches que recibía de la

#MafiaInmobiliaria. @FiscaliaCDMX @STaboadaMx @jorgerohe https://pic.twitter.com/4ML7v1CAsz

@laoctavadigital @FiscaliaCDMX @BJAlcaldia Claro que lo conozco. Este HDP de Aridjis nos quiso estafar. Era

conocido como el "falsificador de… (27 words more)

Engagement rate: 0%

820

Portales_Unido (@Portales_Unido) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:53

@SoyNinoCanun @mauriciotabe @STaboadaMx @JorgeRoHe @AccionNacional @MarkoCortes

@adan_augusto @BJAlcaldia @STaboadaMx @JorgeRoHe @Christianvonroe

@SomosMasPANCDMX @ColDelValleBJ @ColDelValle_BJ @lasillarota @MVSNoticias @BlindarBJ

@Col_NativitasDF @VillaDeCortesBJ @Azteca @SoyNinoCanun https://pic.twitter.com/9cKR1xFDOS

Engagement rate: 0%

1 732

Derechos Humanos México (@DerHMex) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 14:15

@tomaspliegoc @BJAlcaldia @JorgeRoHe @Christianvonroe @Claudiashein @lopezobrador_ Al rato serán

militantes de @PartidoMorenaMx como René Bejarano, Dolores Padierna, Mario Delgado y muchos otros que fueron

peores en carteles inmobiliarios, políticos, tráfico de influencias o líderes porros

+2

02/08/22 - 03/08/22 19 / 25



Engagement rate: 0%

7 842

VecinosAdolfoPrieto (@AdolfoPrietoVec) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:29

@FEDECHAVEZS ¿de pura casualidad sabes en dónde anda Aridjis? Tú trataste mucho con él cuando

fuiste secretario particular de @Christianvonroe . Y no nos vayas a salir con qué no lo conoces

porque aquí estás sentado junto a él. @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @UlisesLaraCDMX

Escuchando con los vecinos de Parque Arboledas las mismas mentiras de hace 2 años por parte de personal de la

@DelegacionBJ .… (3 words more)

Engagement rate: 0%

820

Portales_Unido (@Portales_Unido) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:52

@SoyNinoCanun @JorgeRoHe @AccionNacional @FiscaliaCDMX @BJAlcaldia @BJAlcaldia? @STaboadaMx

@JorgeRoHe @Christianvonroe @SomosMasPANCDMX @ColDelValleBJ @ColDelValle_BJ @lasillarota

@MVSNoticias @BlindarBJ @Col_NativitasDF @VillaDeCortesBJ @Azteca @SoyNinoCanun

https://elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/08/02/panistas-de-bj-virtudes-y-defectos/

Puntos de Influencia: 6/10

Engagement rate: 0.08%

5 2 9 187

Santa Merlina (@5antaMerlina) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 12:49

Miren @supercivicosmx Sandra Cuevas pirateándo al #CartelInmobiliario con sello en

@AlcCuauhtemocMx prestándose a la tala desmedida y obras ilegales. Será que @STaboadaMx

@Christianvonroe @JorgeRoHe @RicardoMonrealA le enseñaron bien? y Chava solo cobra ¿o no

@AriasNora? https://twitter.com/5antaMerlina/status/1554521375099850752

.@SandraCuevas_ para la fiesta hay mucho interés, preservar árboles NO, menos con ineptitud Dir. de Obras y Dir.

Serv. Urbanos como en #BJ. … (25 words more)

Puntos de Influencia: 3/10No hay datos sobre el author Artículo

www.jornada.com.mx

∙ 03/08/2022 ∙ 5:00

Luego de la detención de un ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez por presuntos actos de corrupción en el

sector inmobiliario, la dirigencia local de Morena reveló que en tan sólo dos años el alcalde de Benito Juárez,

Santiago Taboada, pasó de reportar 40 mil pesos a 14.4 millones de pesos por concepto de otros ingresos en sus

declaraciones patrimoniales de 2019 y 2021. El panista informó ser socio de una empresa de nombre Casacon SA de

CV, cuyo domicilio, ubicado en Tajín 239, interior 7, en la colonia Narvarte, corresponde a un edificio de

departamentos donde no hay ninguna empresa, dijo el presidente de ese… (10 words more)

La Jornada: Ingresos de Taboada pasaron de 40 mil a 14.4 mdp en sólo dos años

+3
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Puntos de Influencia: 5/10No hay datos sobre el author Artículo

aristeguinoticias.com

∙ 02/08/2022 ∙ 16:20

Video prueba presunta corrupción en alcaldía Benito Juárez desde 2015; contratista señaló a Jorge Romero

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció el inicio de procesos penales contra dos ex

funcionarios de Benito Juárez que colaboraron con el entonces, panista Jorge Romero. Por Juan Omar Fierro Desde

el 2015, un video en poder de Aristegui Noticias documentó denuncias por presunta corrupción que involucran a

funcionarios de la delegación Benito Juárez, hoy alcaldía, bajo el mando del ex delegado, Jorge Romero Herrera,

actual coordinador de los diputados federales del PAN. Durante la última semana, la Fiscalía General de Justicia de

la Ciudad de México anunció el inicio de sendos… (15 words more)

Video prueba presunta corrupción en alcaldía Benito Juárez desde 2015; contratista señaló a Jorge Romero Video

prueba… (16 words more)

Puntos de Influencia: 3/10No hay datos sobre el author Artículo

www.jornada.com.mx

∙ 03/08/2022 ∙ 8:53

Ingresos de Taboada pasaron de 40 mil a 14.4 mdp en sólo dos años

Ciudad de México. Luego de la detención de un ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez por presuntos actos de

corrupción en el sector inmobiliario, la dirigencia local de Morena reveló que en tan sólo dos años el alcalde de

Benito Juárez, Santiago Taboada, pasó de reportar 40 mil pesos a 14.4 millones de pesos por concepto de otros

ingresos en sus declaraciones patrimoniales de 2019 y 2021. El panista informó ser socio de una empresa de nombre

Casacon SA de CV, cuyo domicilio, ubicado en Tajín 239, interior 7, en la colonia Narvarte, corresponde a un edificio

de departamentos “donde no hay ninguna… (14 words more)

Ingresos de Taboada pasaron de 40 mil a 14.4 mdp en sólo dos años La Jornada - Ingresos de Taboada pasaron de

40 mil a 14.4 mdp en sólo dos… (1 word more)

Puntos de Influencia: 4/10No hay datos sobre el author Artículo

www.milenio.com

∙ 03/08/2022 ∙ 3:01

Ex funcionario de la Benito Juárez autorizó construcciones que tuvieron accidentes y dejaron 3 muertos

El ex director general de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez —

señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de ser uno de los dos hombres que encabezan

el cártel inmobiliario—, fue el responsable de autorizar las construcciones de dos inmuebles en la demarcación, los

cuales tuvieron accidentes con saldo de tres personas muertas. El ex funcionario —hoy prófugo de la justicia—

aprobó la habitabilidad del Residencial San José, uno de los edificios de menos de un año de antigüedad que

colapsaron a causa del… (20 words more)

Ex funcionario de la Benito Juárez autorizó construcciones que tuvieron accidentes y dejaron 3 muertos CdMx. Ex

funcionario autorizó… (7 words more)

David Santiago Artículo

politica.expansion.mx

∙ 02/08/2022 ∙ 21:23

¿Qué se sabe del Cártel Inmobiliario que operó en la alcaldía Benito Juárez?

En la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, habitantes denuncian la existencia de un Cártel Inmobiliario dedicado a la

extorsión en la demarcación. Esto es lo que se sabe hasta el momento. El pasado fin de semana la Fiscalía de la

Ciudad de México anunció la detención de Luis Vizcaíno, un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez que

presuntamente favoreció a empresas para la construcción de torres departamentales en la demarcación. Sin

embargo, esta es solo una pieza del llamado “Cártel Inmobiliario”, que se conforma -según las autoridades- de

diversos… (21 words more)

¿Qué se sabe del Cártel Inmobiliario que operó en la alcaldía Benito Juárez? ¿Qué se sabe del…(9 words more)
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Israel Zamarrón Artículo

www.forbes.com.mx

∙ 03/08/2022 ∙ 7:00

Luis Vizcaíno, ligado al cártel inmobiliario de Benito Juárez, es socio de una constructora

Vizcaíno, detenido por su presunta relación con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, tenía vínculos con

empresas constructoras. Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuviera a Luis

Vizcaíno Carmona, ex director jurídico de la entonces delegación Benito Juárez, por su presunta responsabilidad en

el delito de enriquecimiento ilícito y aparentemente formar parte de un supuesto “cártel inmobiliario”, Forbes México

comprobó que el ex servidor público tiene vínculos con empresas inmobiliarias. De acuerdo con… (24 words more)

Luis Vizcaíno, ligado al cártel inmobiliario de Benito Juárez, es socio de una constructora Vizcaíno, ligado al

cártel… (8 words more)
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Christian Von Roehrich" 
en línea?

Most popular mentions with unspecified sentiment

Puntos de Influencia: 4/10No hay datos sobre el author Artículo

www.jornada.com.mx

∙ 02/08/2022 ∙ 6:00

Sheinbaum: Vizcaíno y otros servidores crearon red de corrupción en BJ

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a Luis Vizcaíno Carmona, ex

director Jurídico y de Gobierno en la entonces delegación Benito Juárez, apuntan a que formaba parte de una red de

corrupción junto con otros ex funcionarios de la demarcación, señaló la jefa de Gobierno capitalino, Claudia

Sheinbaum Pardo. Dijo que el modus operandi consistía en que se otorgaban permisos para construcciones o

permitían construir más niveles a cambio de departamentos para los servidores públicos involucrados, de tal manera

que se han encontrado 39 departamentos en… (18 words more)

Sheinbaum: Vizcaíno y otros servidores crearon red de corrupción en BJ La Jornada - Sheinbaum: Vizcaíno y otros

servidores crearon red de… (3 words more)

Puntos de Influencia: 4/10No hay datos sobre el author Artículo

www.jornada.com.mx

∙ 02/08/2022 ∙ 5:00

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a Luis Vizcaíno Carmona, ex

director Jurídico y de Gobierno en la entonces delegación Benito Juárez, apuntan a que formaba parte de una red de

corrupción junto con otros ex funcionarios de la demarcación, señaló la jefa de Gobierno capitalino, Claudia

Sheinbaum Pardo. Dijo que el modus operandi consistía en que se otorgaban permisos para construcciones o

permitían construir más niveles a cambio de departamentos para los servidores públicos involucrados, de tal manera

que se han encontrado 39 departamentos en… (18 words more)

La Jornada: Sheinbaum: Vizcaíno y otros servidores crearon red de corrupción en BJ
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Este era el modus operandi del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez

La Fiscalía General de Justicia (FGJ), dio a conocer la participación de ex funcionarios del Partido Acción Nacional

(PAN) en Benito Juárez con un modus operandi para enriquecerse ilegalmente con el llamado Cártel Inmobiliario.

Hasta el momento han detenido a una persona y se busca la detención de otra más, como parte de las

investigaciones. Bajo esta operación presuntamente se vieron beneficiados no sólo ex funcionarios de bajo rango,

sino altos mandos de la alcaldía Benito Juárez, así como como del partido al que representan. El vocero de la FGJ,

Ulises Lara informó sobre el modus operandi utilizado… (18 words more)

Este era el modus operandi del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez Este era el modus operandi del

Cártel Inmobiliario… (11 words more)
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Un ex mando en la Benito Juárez, con 39 departamentos

Ciudad de México. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a Luis

Vizcaíno Carmona, ex director Jurídico y de Gobierno en la entonces delegación Benito Juárez, apuntan a que

formaba parte de una red de corrupción junto con otros ex funcionarios de la demarcación, señaló la jefa de Gobierno

capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Dijo que el modus operandi consistía en que se otorgaban permisos para

construcciones o permitían construir más niveles a cambio de departamentos para los servidores públicos

involucrados, de tal manera que se han… (19 words more)

Un ex mando en la Benito Juárez, con 39 departamentos La Jornada - Un ex mando en la Benito Juárez, con 39

departamentos

No hay datos sobre el author Artículo

www.eluniversal.com.mx
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FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario

En sólo días, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) reveló la participación de dos de exfuncionarios de la

alcaldía Benito Juárez en un modus operandi para enriquecerse ilegalmente con el llamado Cártel Inmobiliario, del

que hasta el momento han detenido a una persona y se busca el aseguramiento de otra más, como parte de las

investigaciones. Bajo esta operación presuntamente se vieron beneficiados no sólo exfuncionarios de bajo rango,

sino altos mandos de la entonces delegación Benito Juárez, así como miembros del partido en el que militaban. “Sus

jefes inmediatos y… (18 words more)

FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario
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FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario

En sólo días, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) reveló la participación de dos de exfuncionarios de la

alcaldía Benito Juárez en un modus operandi para enriquecerse ilegalmente con el llamado Cártel Inmobiliario, del

que hasta el momento han detenido a una persona y se busca el aseguramiento de otra más, como parte de las

investigaciones. Bajo esta operación presuntamente se vieron beneficiados no sólo exfuncionarios de bajo rango,

sino altos mandos de la entonces delegación Benito Juárez, así como miembros del partido en el que militaban. “Sus

jefes inmediatos y… (18 words more)

FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario FGJ amplía indagatoria sobre Cártel Inmobiliario
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Sentiment - Esta  característica  califica  los  estados  de

cuenta en línea como positivos, negativos o neutrales.

En SentiOne, se basa en tecnologías de procesamiento

de  lenguaje  natural  de  vanguardia  respaldadas  por  la

experiencia humana. Es por eso que muestra con gran

precisión  cómo  la  audiencia  en  línea  recibe  el  tema

supervisado y se puede utilizar, por ejemplo, como un

detector de posibles crisis en las redes sociales.

Rush Hours - El sistema SentiOne calcula la intensidad

promedio de las discusiones en línea en el tiempo. Los

histogramas  de  hora  y  semana  comparan  el  número

de  menciones  para  cada  día  de  la  semana  y  la  hora

durante  el  día.  Estas  ideas  se  pueden  utilizar  como

parte de la estrategia de comunicación de la marca, los

planes de venta social o la inteligencia competitiva.

Gender - El sistema de SentiOne detecta

automáticamente el género del autor basándose en la

biblioteca  de  nombres  y  en  otros  rasgos  lingüísticos

que determinan el género del autor. Dividiendo de las

menciones en línea por el sexo estimado de los autores

puede formar parte de los procesos básicos de

focalización.  El  análisis  y  los  cuadros  de  mención  que

muestran la distribución de las discusiones es una

visión excepcional de los productos dedicados

específicamente a hombres o mujeres.

Reach - SentiOne  estima  el  número  de  impresiones

visibles  para  cada  mención.  Esto  permite  observar  la

amplia variedad de publicaciones, campañas y

personas influyentes.

Mentions - Los resultados instantáneos de la escucha

en línea. El sistema SentiOne basado en algoritmo

propietario  recopila  y  analiza  todas  las  declaraciones,

opiniones y comentarios en línea que contienen

palabras clave especificadas en la consulta de

búsqueda. El cuadro de mención en el panel de

SentiOne consta de la frase completa, incluidas las

palabras  clave  y  otros  datos,  como  la  hora  exacta  de

publicación, fuente, opinión, etc. Son una fuente

incomparable de información de las discusiones

imparciales en Internet sobre el tema monitoreado.

Sources - Cada  minuto,  los  rastreadores  de  SentiOne

recorren un sinfín de redes sociales, foros, plataformas,

blogs, sitios de reseñas, portales de noticias y todos los

rincones de la web donde las personas comparten sus

opiniones. Para la empresa, conocer los dominios

específicos  o  los  tipos  de  dominios  donde  se  llevan  a

cabo  las  discusiones,  es  la  información  perfecta  sobre

la presencia en línea, útil para planear campañas.

Glosario

¿Cómo leer este informe?

Brand Awareness debe ser uno de los puntos de enfoque clave para todas las empresas que desean sobrevivir en el mundo en línea. Cada día, los usuarios de Internet se enfrentan a

cantidades incontables de datos, por lo que es crucial destacar. La escucha en línea es la forma más avanzada y confiable de evaluar y administrar la reputación de la marca en Internet.

Y así, tomar decisiones basadas en datos mejorando la presencia en línea.
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