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¿Cuánto se discute "Jorge Romero" en línea? Visión general de la marca¿Cuánto se discute "Jorge Romero" en línea? Visión general de la marca

1
Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Jorge Romero" en línea?

Menciones en el tiempo
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Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Jorge Romero" en línea?

Resumen de resultados
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1
Visión general de la marca

¿Cuánto se discute "Jorge Romero" en línea?

02/08/22 - 03/08/22 4 / 36
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2
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?

Menciones en el tiempo por fuente
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2
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?

Fuentes principales

Positivo Neutral Negativo

facebook.com
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jornada.com.mx

elfinanciero.com.mx

megalopolismx.com

msn.com

24-horas.mx

capital-cdmx.org

aristeguinoticias.com
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3
Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Jorge Romero" en las discusiones en línea?

Menciones en el tiempo por alcance

Jorge Romero
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Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Jorge Romero" en las discusiones en línea?

Resumen del alcance
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3
Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Jorge Romero" en las discusiones en línea?

Líderes de opinión en Facebook

Revista Proceso

4 813 277 fans

Facebook

2

AUTHOR ACTIVITY

760
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63

SHARES

194
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1

AUTHOR ACTIVITY
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8
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El Gráfico

521 338 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY

31

LIKES

4

SHARES

5

COMENTARIOS3

Nación321

601 589 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY

14
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1
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4
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El Big Data Mx

506 569 fans

Facebook

2

AUTHOR ACTIVITY

5

LIKES

1

SHARES5

Agencias El Faro de la Costa Chica

86 044 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY

25

LIKES

1

SHARES

3

COMENTARIOS6

Denuncia Ecatepec

140 791 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY

4

LIKES7

Noticias Naucalpan

82 978 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY

1

LIKES

1

COMENTARIOS8

Canal del Congreso México

210 453 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY9

Noticias Tlalnepantla

227 920 fans

Facebook

1

AUTHOR ACTIVITY10
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3
Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Jorge Romero" en las discusiones en línea?

Líderes de opinión en Twitter

Proceso (@proceso)

5 205 664 followers

Twitter

2

AUTHOR ACTIVITY

16

RETWEETS

51

FAVS1

Aristegui Noticias (@AristeguiOnline)

9 282 251 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY

25

RETWEETS

67

FAVS2

Santiago Creel (@SantiagoCreelM)

200 953 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY3

Letica (@Letiocampo)

3 053 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY4

Pablo Montes de Oca (@PabloMontesOlmo)

2 392 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY5

Eduardo Espindola (@espectacularq)

13 452 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY6

Lety Zepeda Martínez (@Lety_Zepeda)

1 789 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY7

Jorge Romero García (@93_oremor)

1 572 followers

Twitter

5

AUTHOR ACTIVITY8

Jorge Millán (@ints38)

1 154 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY9

Berta Escalante (@bertaescala)

1 221 followers

Twitter

1

AUTHOR ACTIVITY10
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3
Análisis de alcance

¿Cuál es el alcance de "Jorge Romero" en las discusiones en línea?

Líderes de opinión de otras fuentes

Arturo Romero

Web
1

ARTÍCULOS1

Armando Yeferson

Web
1

ARTÍCULOS2

Jorge Romero

Web
1

AUTHOR ACTIVITY3

José Yuste

Web
1

ARTÍCULOS4

Israel Zamarrón

Web
1

ARTÍCULOS5

Salvador Camarena

Web
1

ARTÍCULOS6

Juan Almazán

Web
1

ARTÍCULOS7

La Otra Opinión

Web
1

ARTÍCULOS8

Equipo Editorial

Web
1

ARTÍCULOS9

Editor 04

Web
1

ARTÍCULOS10
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Jorge Romero" en línea?

Menciones en el tiempo por sentimiento
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Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Jorge Romero" en línea?

Brand Health Index

0

0.2
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0.8

1

Bad. El resultado es 0.09.

Oops, parece que "Jorge Romero" necesita ayuda. Solicite un informe en profundidad para entender la percepción

negativa de su marca y cómo levantarse.
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Jorge Romero" en línea?

Mentiones negativas más populares

Puntos de Influencia: 4/10

1 30

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:02

Ahora todos los mega corruptos son perseguidos políticos, además de ladrones, chillones

…Inmobiliario" El actual diputado federal por el PAN, Jorge Romero Herrera calificó como “persecución política” en

su… (70 words more)

Puntos de Influencia: 7/10

Engagement rate: 0.01%

2 9 20 521 338 4 5

El Gráfico Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 19:38

https://www.elgrafico.mx/al-dia/binoculares-panistas-ciudad-de-mexico-politica-investigaciones-carte...

BINOCULARES: La investigación que podría enterrar a los panistas en la Ciudad de México

…| El Gráfico Historias y noticias en un solo lugar ACECHADOS. Jorge Romero , diputado federal y

exdelegado en Benito Juárez, descalificó las… (74 words more)

Puntos de Influencia: 6/10

Engagement rate: 0%

3 2 506 569 1

El Big Data Mx Post

www.facebook.com

∙ 03/08/2022 ∙ 0:00

https://elbigdata.mx/bignews/fiscalia-cdmx-crea-carteles-imaginarios-para-una-persecucion-politica-a...

Asimismo, aseveró que la autoridad usa terminologías cuya connotación e interpretación prejuzgan a

los acusados.

…"carteles imaginarios" para una persecución política, acusa Jorge Romero Fiscalía CDMX crea "carteles

imaginarios" para… (28 words more)

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

506 569

El Big Data Mx Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 16:00

https://elbigdata.mx/bignews/fiscalia-cdmx-crea-carteles-imaginarios-para-una-persecucion-politica-a...

Asimismo, aseveró que la autoridad usa terminologías cuya connotación e interpretación prejuzgan a

los acusados.

…"carteles imaginarios" para una persecución política, acusa Jorge Romero Fiscalía CDMX crea "carteles

imaginarios" para… (28 words more)
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Puntos de Influencia: 6/10

Engagement rate: 0%

1 3 140 791

Denuncia Ecatepec Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:34

https://bit.ly/3bmUKVU

PAN acusa a Fiscalía de CdMx de inventar “cártel inmobiliario” para persecución política – Vecinos

Informados

…El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero , acusó a la Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de… (48 words more)

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

1 82 978 1

Noticias Naucalpan Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:40

https://bit.ly/3bmUKVU

PAN acusa a Fiscalía de CdMx de inventar “cártel inmobiliario” para persecución política – Vecinos

Informados

…El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero , acusó a la Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de… (48 words more)

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

227 920

Noticias Tlalnepantla Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:38

https://bit.ly/3bmUKVU

PAN acusa a Fiscalía de CdMx de inventar “cártel inmobiliario” para persecución política – Vecinos

Informados

…El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero , acusó a la Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de… (48 words more)

Puntos de Influencia: 10/10

Engagement rate: 0%

25 67 9 282 251

Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 20:10

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

Romero http://ow.ly/NN2G50Kaaz6 https://pic.twitter.com/iqNA08fQhg
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Puntos de Influencia: 4/10

1 8

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:16

Lo increíble es que no aparece ningún funcionario responsable por otorgar permisos como el del colegio Rebsamen,

la tragedia criminal de lunes 12 , los desvíos millonarios en su construcción y, etc , etc ,

…de presunta red de corrupción en la Benito Juárez que salpica a Jorge Romero Tras la detención que hizo la

FGJCDMX de un exfuncionario de… (97 words more)

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

3 053

Letica (@Letiocampo) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 0:56

RT @AristeguiOnline: Video prueba presunta corrupción en alcaldía Benito Juárez desde 2015;

contratista señaló a Jorge Romero http://ow.ly/NN2G50Kaaz6 https://pic.twitter.com/iqNA08fQhg

Puntos de Influencia: 7/10

Engagement rate: 0%

1 5 8 601 589 1 4

Nación321 Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 19:55

https://www.nacion321.com/opinion/salvador-camarena-panistas-de-bj-virtudes-y-defectos

#LaFeria El grupo que administraba la Benito Juárez tuvo serios señalamientos por diversas

irregularidades: desde pachangas que contradecían su famosa moral panista hasta singulares

descuentos en transacciones inmobiliarias #Opinión de Salvador Camarena

…y defectos Ya sea la presidencia del CEN del PAN o la candidatura a la CDMX, hoy el futuro de Jorge Romero muy

lejano Nación321 #LaFeria #Opinión (14 words more)

Puntos de Influencia: 9/10

Engagement rate: 0.01%

4 5 389 1 97 4 813 277 16 165

Revista Proceso Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:00

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/8/2/exjefe-de-la-alcaldia-benito-juarez-acusa-persecuc...

El actual diputado federal por el PAN, Jorge Romero Herrera calificó como “persecución política” en

su contra, la detención de su ex colaborador, Luis Vizcaíno Carmona, acusado de enriquecimiento ilícito

y vinculado a proceso por un juez.

…"Cártel Inmobiliario" El actual diputado federal por el PAN, Jorge Romero Herrera, lamentó que la Fiscalía

capitalina criminalice… (32 words more)
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Puntos de Influencia: 8/10

Engagement rate: 0%

6 1 2 38 66 2 721 374 4 8

EL FINANCIERO Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 15:00

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

#OpiniónEF | Jorge Romero sopesaba la posibilidad de ser candidato a la jefatura de Gobierno de la

CDMX, que desde el año pasado se ve como un bastión que el lopezobradorismo podría perder. Pero

sus aspiraciones podrían colapsar, anticipa Salvador Camarena.

Panistas de BJ… virtudes y defectos Panistas de BJ… virtudes y defectos Es previsible que el ya detenido Luis

Vizcaíno Carmona hable y… (13 words more)

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

1 054

Sir Winston (@eljoeRB) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 4:30

RT @azucenau: El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero , acusó a

la @FiscaliaCDMX de inventar “cárteles imaginarios” para emprender una persecución política contra

los opositores. https://pic.twitter.com/bs8d5bOCZX

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

1 454

Tlacoyo05 (@Tlacoyo05) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 4:59

RT @azucenau: El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero , acusó a

la @FiscaliaCDMX de inventar “cárteles imaginarios” para emprender una persecución política contra

los opositores. https://pic.twitter.com/bs8d5bOCZX

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

1 572

Jorge Romero García (@93_oremor) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 18:17

RT @DarkDragn4: Transparencia absoluta en la 4T; SAT revisará presunta evasión de impuestos y corrupción en el

futbol mexicano - Revolución 3.0 https://revoluciontrespuntocero.mx/transparencia-absoluta-en-la-4t-sat-revisara-

presunta-evasion-de-impuestos-y-corrupcion-en-el-futbol-mexicano/
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Puntos de Influencia: 9/10

Engagement rate: 0.01%

10 2 8 29 215 4 813 277 47 29

Revista Proceso Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:10

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/2/revelan-video-de-presunta-red-de-corrupcion-en-la-benit...

Tras la detención que hizo la FGJCDMX de un exfuncionario de la ahora alcaldía Benito Juárez y el

anuncio de la búsqueda de un segundo como presuntos integrantes del “Cártel Inmobiliario”, surgió un

video de 2015 que apunta como cómplice a Jorge Romero .

…video de presunta red de corrupción en la Benito Juárez que salpica a Jorge Romero Revelan video de presunta

red de corrupción en la Benito… (54 words more)

Puntos de Influencia: 10/10

Engagement rate: 0%

7 22 5 205 609

Proceso (@proceso) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:00

El actual diputado federal por el PAN, Jorge Romero Herrera calificó como “persecución política” en su contra, la

detención de su ex colaborador, Luis Vizcaíno Carmona, acusado de enriquecimiento ilícito y vinculado a proceso por

un juez. http://ow.ly/z4pW50Kabj9

Puntos de Influencia: 10/10

Engagement rate: 0%

9 29 5 205 664

Proceso (@proceso) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:10

Tras la detención que hizo la FGJCDMX de un exfuncionario de la ahora alcaldía Benito Juárez y el anuncio de la

búsqueda de un segundo como presuntos integrantes del “Cártel Inmobiliario”, surgió un video de 2015 que apunta

como cómplice a Jorge Romero . http://ow.ly/LNJT50KaecQ

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

1 154

Jorge Millán (@ints38) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 0:23

RT @proceso: Tras la detención que hizo la FGJCDMX de un exfuncionario de la ahora alcaldía Benito Juárez y el

anuncio de la búsqueda de un segundo como presuntos integrantes del “Cártel Inmobiliario”, surgió un video de 2015

que apunta como cómplice a Jorge Romero . http://ow.ly/LNJT50KaecQ

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

573

Hugo Gaspar García D (@HGGDLEX) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:17

RT @proceso: Tras la detención que hizo la FGJCDMX de un exfuncionario de la ahora alcaldía Benito Juárez y el

anuncio de la búsqueda de un segundo como presuntos integrantes del “Cártel Inmobiliario”, surgió un video de 2015

que apunta como cómplice a Jorge Romero . http://ow.ly/LNJT50KaecQ

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

426

Manuel (@MANUEL721127) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:35

RT @Rogelio13559696: https://twitter.com/Papini74/status/1553939533804310528?

t=601fmjiQN3xckY5XUiViWg&s=09 "El cartel de la inmobiliaria" Negocio de los funcionarios Panistas

como Jorge Romero Diputado del Acción Nacional, un personaje que le encanta el espectáculo y los

montajes en la cámara. Se hizo de departamentos como pago por sobornos.

https://pic.twitter.com/2TC2wFzR5H

+1

02/08/22 - 03/08/22 28 / 36



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

www.elfinanciero.com.mx

∙ 02/08/2022 ∙ 18:36

Panistas de BJ… virtudes y defectos

El grupo que administraba el territorio de la alcaldía Benito Juárez tuvo a lo largo del tiempo serios señalamientos

por diversas irregularidades. COLUMNAS ANTERIORES Nuestras virtudes no pueden ocultar nuestros defectos. A

veces los matizan, pero no necesariamente podemos expiar con las primeras la oscuridad de los segundos.Hay una

camada de panistas que de tiempo atrás se presentan a sí mismos como un grupo que sabe gobernar. Ellos exponen

como argumento de tal virtud a la Benito Juárez, alcaldía que han dominado desde hace al menos 12 años.En

efecto, en diferentes parámetros sobre la calidad de servicios urbanos y de seguridad… (9 words more)

Panistas de BJ… virtudes y defectos Salvador Camarena Panistas de BJ… virtudes y defectos – El Financiero

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… (11 words more)

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

alcaldía… (16 words more)

Puntos de Influencia: 5/10Armando Yeferson Artículo

www.24-horas.mx

∙ 03/08/2022 ∙ 0:20

Va Morena por comisión sobre el Cártel Inmobiliario

Luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México sacó a la luz la existencia de un Cártel

Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, exconcejales y diputados de Morena condenaron los hechos, mientras que

los legisladores indicaron que formarán una Comisión de Investigación sobre el caso. Marco Romero, exconcejal de

Benito Juárez (2018 a 2021), comentó que el Cártel Inmobiliario lleva varias administraciones operando, siendo más

de un centenar de edificios los que presentarían irregularidades. “Es toda una red del Cártel Inmobiliario, funciona de

manera… (19 words more)

Va Morena por comisión sobre el Cártel Inmobiliario Va Morena por comisión sobre el Cártel Inmobiliario - 24

Horas
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4
Análisis de sentimiento

¿Cómo se percibe "Jorge Romero" en línea?
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Panistas de BJ... virtudes y defectos

Nuestras virtudes no pueden ocultar nuestros defectos. A veces los matizan, pero no necesariamente podemos

expiar con las primeras la oscuridad de los segundos. Hay una camada de panistas que de tiempo atrás se

presentan a sí mismos como un grupo que sabe gobernar. Ellos exponen como argumento de tal virtud a la Benito

Juárez, alcaldía que han dominado desde hace al menos 12 años. En efecto, en diferentes parámetros sobre la

calidad de servicios urbanos y de seguridad esa demarcación capitalina sale bien calificada. Así que demos por

bueno que ese grupo tenía la virtud de gobernar: realidad o sólo fama, el caso es que los… (12 words more)

Panistas de BJ... virtudes y defectos Panistas de BJ... virtudes y defectos | El Informador
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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

No hay datos sobre el author Artículo
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Llevarán a la UIF denuncias por cartel inmobiliario en la Benito Juárez

Morena en la CDMX diseñó una ruta de denuncias que contempla al Congreso local y a la Unidad de Inteligencia

Financiera para escalar políticamente el escándalo de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. En esa

ruta los morenistas denunciarán al coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero , y al alcalde en

Miguel Hidalgo Mauricio Tabe. En voz del dirigente de Morena en la Ciudad, Tomás Pliego, las denuncias sumarán al

actual alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. Taboada está en la mira de los morenistas a pesar de que en su

administración no colaboraron los… (16 words more)

Llevarán a la UIF denuncias por cartel inmobiliario en la Benito Juárez Llevarán a la UIF denuncias por cartel

inmobiliario en la Benito… (4 words more)
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Atiza Cártel Inmobiliario pleito PAN-Morena

…sobre el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, nos cuentan, es el punto más alto, hasta ahora, de la

relación entre el PAN y Morena. Le hemos contado que panistas y morenistas, ya sea en periodo ordinario o en la

diputación permanente en el Congreso capitalino, se la pasan peleando y descalificando un día sí y el otro también,

lo que ha complicado la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero, ahora, con la revelación de la indagatoria de la

fiscalía que pega en el corazón del panismo en la capital y contra el grupo dominante, cuyo líder es el diputado

federal Jorge Romero , por presuntos... (12 words more)

Atiza Cártel Inmobiliario pleito PAN-Morena Atiza Cártel Inmobiliario pleito PAN-Morena
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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
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www.eluniversal.com.mx

∙ 02/08/2022 ∙ 1:50

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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Fonatur, a un lado

Javier May, titular de Fonatur, ni con todo y ser el senador más votado, logró sacar la chamba con la que tampoco

pudo Rogelio Jiménez Pons, señala Confidencial. COLUMNAS ANTERIORES El presidente López Obrador destacó

que la autoridad legal del Tren Maya quedó en sus manos o en la Secretaría de Gobernación, al haberlo declarado

como obra de seguridad nacional. Ello confirma que Javier May, titular de Fonatur, ni con todo y ser el senador más

votado, virtud que el propio mandatario destacó para darle el encargo pese a no tener experiencia en vías férreas,

logró sacar la chamba con la que tampoco… (15 words more)

Fonatur, a un lado Confidencial . Fonatur, a un lado – El Financiero
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Monreal y Ebrard: ¿fuera del tablero en 2024?

Tras la elección de congresistas de Morena, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard están fuera de la jugada en la ruta

para la candidatura presidencial. ¿Se aguantarán ahí o darán el salto? Esa es la incógnita. EMEEQUIS.– Quizá no

acaben de aquilatarlo, pero Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard están ya fuera de la jugada del 2024. La elección de

congresistas de Morena salió bien para quienes tienen el control de la situación y el apoyo de Palacio Nacional, pero

no para ellos. Tendrían que haber jugado en los mismos términos, acarreando votantes para obtener lugares en el

Congreso Nacional que se… (17 words more)

Monreal y Ebrard: ¿fuera del tablero en 2024? Monreal y Ebrard: ¿fuera del tablero en 2024?
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PAN ve persecución política; Sheinbaum dice que es asunto penal

Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación de la fiscalía capitalina sobre el

Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez no es un tema político, sino penal, el exdelegado y hoy diputado

federal Jorge Romero acusó que la indagatoria es una persecución política contra la oposición. Luego de que el

sábado el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, diera a conocer la detención de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la

alcaldía en el periodo que gobernó Romero, por enriquecimiento ilícito al pedir favor y extorsionar… (22 words more)

PAN ve persecución política; Sheinbaum dice que es asunto penal PAN ve persecución política; Sheinbaum dice

que es asunto penal
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PAN ve persecución política; Sheinbaum dice que es asunto penal

Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación de la fiscalía capitalina sobre el

Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez no es un tema político, sino penal, el exdelegado y hoy diputado

federal Jorge Romero acusó que la indagatoria es una persecución política contra la oposición. Luego de que el

sábado el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, diera a conocer la detención de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la

alcaldía en el periodo que gobernó Romero, por enriquecimiento ilícito al pedir favor y extorsionar… (22 words more)

PAN ve persecución política; Sheinbaum dice que es asunto penal PAN ve persecución política; Sheinbaum dice

que es asunto penal
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Van contra exfuncionarios de la BJ por Cártel Inmobiliario

Colusiones fuera de la Ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, extorsiones a empresarios, cobro de favores

y enriquecimiento ilícito en la alcaldía Benito Juárez fue lo que destapó la Fiscalía General de Justicia (FGJ)

capitalina, sacando a la luz al Cártel Inmobiliario en esa demarcación. El vocero de la FGJ, Ulises Lara López,

destacó que de 2017 a 2021, “se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obras nuevas en la

alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones de esta Fiscalía”. Sin embargo, detalló que el detonante ocurrió

cuando,… (21 words more)

Van contra exfuncionarios de la BJ por Cártel Inmobiliario Van contra exfuncionarios de la BJ por Cártel Inmobiliario

- 24 Horas
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Por Cártel Inmobiliario van contra exfuncionarios de la BJ

Colusiones fuera de la Ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, extorsiones a empresarios, cobro de favores

y enriquecimiento ilícito en la alcaldía Benito Juárez fue lo que destapó la Fiscalía General de Justicia (FGJ)

capitalina, sacando a la luz al Cártel Inmobiliario en esa demarcación. El vocero de la FGJ, Ulises Lara López,

destacó que de 2017 a 2021, “se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obras nuevas en la

alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones de esta Fiscalía”. Sin embargo, detalló que el detonante ocurrió

cuando,… (21 words more)

Por Cártel Inmobiliario van contra exfuncionarios de la BJ Por Cártel Inmobiliario van contra exfuncionarios de la BJ

- Megalópolis
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Sheinbaum informa que hay más servidores públicos involucrados en caso de Cártel Inmobiliario

Tras darse a conocer la detención y prisión preventiva de Luis Vizcaíno, exdirector de Gobierno de la alcaldía Benito

Juárez, por el delito de enriquecimiento ilícito relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario, la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, comentó que hay más servidores públicos involucrados en el caso. “Todavía hay más personas,

funcionarios públicos involucrados… ¿Cómo se explican que alguien que fue director Jurídico tenga 39 inmuebles?

Eso se llama enriquecimiento ilícito aquí y en China, es un modus operandi de algunos funcionarios que… (18 words

more)

Sheinbaum informa que hay más servidores públicos involucrados en caso de Cártel Inmobiliario Sheinbaum

informa que hay más… (6 words more)
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Claudia Sheinbaum, por primera vez en su gestión, se mete con el bastión panista de la Ciudad de México, la

alcaldía Benito Juárez. Todo comenzó por la detención de Luis Vizcaíno, quien fuera el director jurídico de la alcaldía

Benito Juárez de 2009 a 2016, realizada por la Fiscalía capitalina. Sheinbaum, de inmediato, rechazó que se trate de

un tema político. DABAN MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN La jefa de Gobierno argumenta que es un

acusación penal, de una actividad de enriquecimiento ilícito, donde el exdirector jurídico de la Benito Juárez

daba… (19 words more)
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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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