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¿Cuáles son los puntos de referencia clave? Resumen Comparativo¿Cuáles son los puntos de referencia clave? Resumen Comparativo

1
Resumen Comparativo

¿Cuáles son los puntos de referencia clave?
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¿Cómo te perciben contra los demás? Análisis de los sentimientos¿Cómo te perciben contra los demás? Análisis de los sentimientos

2
Análisis de los sentimientos

¿Cómo te perciben contra los demás?

Positivo Neutral Negativo

0255075100

Jorge Romero

christian von roehrich
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0%

43%

34%

52%

66%
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¿Dónde habla la gente más a menudo sobre los temas elegidos? Análisis de fuentes¿Dónde habla la gente más a menudo sobre los temas elegidos? Análisis de fuentes

4
Análisis de fuentes

¿Dónde habla la gente más a menudo sobre los temas elegidos?

Facebook Twitter Portales Reviews

0255075100

Jorge Romero

christian von roehrich

65%

0%

27%

83%

8%

17%

0%

0%
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¿Cómo se difunden las discusiones? Análisis de alcance¿Cómo se difunden las discusiones? Análisis de alcance

5
Análisis de alcance

¿Cómo se difunden las discusiones?

Comparación de Buzz

86.83 %

86.83% Jorge Romero 13.17% christian von roehrich

Comparación de alcances

99.75 %

99.75% (9 768 253) Jorge Romero   0.25% (24 793) christian von roehrich   
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5
Análisis de alcance

¿Cómo se difunden las discusiones?

Menciones en el tiempo por alcance

Jorge Romero christian von roehrich
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Detailed analysisDetailed analysis

Jorge RomeroJorge Romero

6
Visión general

¿Cuánta gente habla de ti en línea?
Jorge Romero

Resumen de resultados
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6
Análisis de sentimiento

¿Cómo te perciben en línea?
Jorge Romero

Menciones en el tiempo por sentimiento

Positivo Negativo Neutral
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Cuota de sentimiento

43.22 %
51.57 %

5.22% Positivo 43.22% Neutral 51.57% Negativo
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6
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?
Jorge Romero

Menciones en el tiempo por fuente

Twitter Facebook Reviews Portales
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Fuentes compartidas

64.87 %

26.95 %

64.87% Facebook 26.95% Twitter 7.98% Portales
0.20% Reviews
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6
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?
Jorge Romero

Fuentes principales

Positivo Neutral Negativo

facebook.com
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jornada.com.mx
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6
Análisis de Género

Análisis de los sentimientos por género de los autores
Jorge Romero

Menciones en el tiempo por género
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6
Análisis de Género

Análisis de los sentimientos por género de los autores
Jorge Romero

Masculino

40.00 %

58.00 %

2.00% Positivo 40.00% Neutral 58.00% Negativo

Femenino

66.67 %

33.33 %

0.00% Positivo 66.67% Neutral 33.33% Negativo
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6
Análisis de Género

Source analysis by author's gender
Jorge Romero

Masculino

79.25 %

79.25% Twitter 13.21% Portales 5.66% Facebook 1.89% Reviews

Femenino

100.00 %

100.00% Twitter
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6
¿Qué dice la gente sobre el tema?

Mentions
Jorge Romero

Resultados

Puntos de Influencia: 4/10

2 11

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:04

Para que le busca tres patas al gato, ahora que se aguanten los paniaguados.

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

su… (70 words more)

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%

1 2 9 20 521 340 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: 4/10

1 5

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:12

Los panistas no tardarán en aparecer aquí y afirmar que es persecución política...

…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)

02/08/22 - 03/08/22 15 / 42



Puntos de Influencia: 4/10

1 10

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:02

Que ya no se saben otra canción. Que son perseguidos políticos Cuando están las evidencias

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

su… (70 words more)

Puntos de Influencia: 4/10

2

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 10:45

Denunciada desde tiempos de Jorge romero delegado en BJ ojala le quiten fuero para procesarlo

Hoy en la #Rayuela de #LaJornada bit.ly/3oP5P58 Hoy en la #Rayuela de #LaJornada bit.ly/3oP5P58 La Jornada

Puntos de Influencia: 4/10

1 17

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:02

El PAN, prófugos de la justicia mexicana. Como le duele a los panistas que sus corruptos vendepatrias sean

exhibidos.

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

su… (70 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)
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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)

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)
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Puntos de Influencia: 5/10

42 3

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:21

Morena hará todo lo posible por apoderarse de las alcaldías que faltan son capaces hasta de matar hasta lograr su

objetivo, ya vamos rumbo a Venezuela.

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

su… (70 words more)

Puntos de Influencia: 4/10

3 6

No hay datos sobre el author Comentario

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:36

Aquí no dicen nada, se quedaron mudos o qué, a pero no fuera del partido de nuestro presidente, por que se lo

traigan vivo, lo dicho bola de rateros asesinos

…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: 4/10

Engagement rate: 0.06%

1 1 673

María Luisa (@MariaLuisaRubio) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 10:36

En @BJAlcaldia, Jorge Romero pagó 20 millones por un sistema informático que no sirvió. Christian Von compró

otros dos sistemas de 20 millones cada uno.

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

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

2 858

Juanca (@Carlos_RoseteE) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 10:43

RT @MariaLuisaRubio: En @BJAlcaldia, Jorge Romero pagó 20 millones por un sistema informático que no sirvió.

Christian Von compró otros dos sistemas de 20 millones cada uno.

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)
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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: 4/10

Engagement rate: 0%

360

vf (@vladifg) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 0:31

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: 0.05%

14 23 76 806

Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 11:05

‼️ La inflación no nos afecta a los mexicanos… Que no tenemos que preocuparnos del aumento de

precios… Que no es culpa del Gobierno Federal… ¿O sí? ¡Mira este video y #AquíTeExplico!

https://pic.twitter.com/HGhHxj7hG6

Puntos de Influencia: 7/10

Engagement rate: 0%

1 6 8 601 587 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: 8/10

Engagement rate: 0%

391 155

Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 11:16

RT @JorgeRoHe: ‼️ La inflación no nos afecta a los mexicanos… Que no tenemos que preocuparnos

del aumento de precios… Que no es culpa del Gobierno Federal… ¿O sí? ¡Mira este video y

#AquíTeExplico! https://pic.twitter.com/HGhHxj7hG6

Puntos de Influencia: 6/10

Engagement rate: 0%

36 394

América Rangel (@AmerangelLorenz) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 11:14

RT @JorgeRoHe: ‼️ La inflación no nos afecta a los mexicanos… Que no tenemos que preocuparnos

del aumento de precios… Que no es culpa del Gobierno Federal… ¿O sí? ¡Mira este video y

#AquíTeExplico! https://pic.twitter.com/HGhHxj7hG6
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Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

23 150

Monomito ®️™️ (@MonomitoMex) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 11:21

RT @JorgeRoHe: ‼️ La inflación no nos afecta a los mexicanos… Que no tenemos que preocuparnos

del aumento de precios… Que no es culpa del Gobierno Federal… ¿O sí? ¡Mira este video y

#AquíTeExplico! https://pic.twitter.com/HGhHxj7hG6

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

39 739

PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 11:09

RT @JorgeRoHe: ‼️ La inflación no nos afecta a los mexicanos… Que no tenemos que preocuparnos

del aumento de precios… Que no es culpa del Gobierno Federal… ¿O sí? ¡Mira este video y

#AquíTeExplico! https://pic.twitter.com/HGhHxj7hG6

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)

Puntos de Influencia: 8/10

Engagement rate: 0%

6 1 2 38 66 2 721 399 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
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Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

296

juan manuel gonzález (@jumasantos) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:20

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%

210 453

Canal del Congreso México Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:15

#FelizMartes Hoy podrás seguir el foro 5 del #ParlamentoAbierto sobre la #ReformaElectoral

cutt.ly/ChMSPxk Rubén Moreira Valdez Ignacio Mier Velazco Jorge Romero Herrera Carlos Puente

Alberto Anaya Gutiérrez Jorge Álvarez Máynez Luis Cházaro Juan Ramiro Robledo

…cutt.ly/ChMSPxk Rubén Moreira Valdez Ignacio Mier Velazco Jorge Romero Herrera Carlos Puente Alberto Anaya

Gutiérrez Jorge Álvarez… (25 words more)

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/

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)
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Puntos de Influencia: 8/10

Engagement rate: 0%

200 953

Santiago Creel (@SantiagoCreelM) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 6:46

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

2 392

Pablo Montes de Oca (@PabloMontesOlmo) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 12:22

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

13 452

Eduardo Espindola (@espectacularq) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 18:17

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

1 789

Lety Zepeda Martínez (@Lety_Zepeda) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:03

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV

Puntos de Influencia: 5/10

Engagement rate: 0%

1 221

Berta Escalante (@bertaescala) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 12:41

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV

Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

327

Sandra Ramirez Elizalde (@sandyaf24) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 12:24

RT @JorgeRoHe: Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios, relativo a la

detención de quien fungiera como Servidor Público de la entonces Delegación Benito Juárez en la

CDMX por los periodos 2009 - 2012 y del 2012 - 2014, se señala: https://pic.twitter.com/PIErfT0lOV
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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: 2.53%

26 26 2 052

Andrey G Maya (@AndreyGMaya) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 8:24

Ya salió el peine ‼️ El ex Novio de Mariana Gómez del Campo ex alcalde de la Benito Juárez el

PANISTA Jorge Romero es líder del cartel inmobiliario, ya fue detenido su mano derecha. ‼️ Durante su

gestión se construyeron más de 1000 condominios irregulares. #JorgeRomero

https://pic.twitter.com/XY5WmILoKW

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%

389

Silvia Vargas (@hsinhsinming) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:22

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
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Puntos de Influencia: 4/10

Engagement rate: 0%

373

Rodolfo Lomelí López (@Rodolfo_LOL) 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%

304

Carlos Zepeda Avila (@azcarlos2) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 23:28

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

Puntos de Influencia: 6/10

Engagement rate: 0.03%

2 23 86 044 1 3

Agencias El Faro de la Costa Chica Post

www.facebook.com

∙ 02/08/2022 ∙ 9:45

Palabras Mayores Jorge Romero Rendón La estrategia de seguridad que se aplica en Guerrero es

ejemplo a nivel nacional Los hechos de violencia que han acaecido en Guerrero durante las últimas

semanas han sido enfrentados con eficacia, y los focos de conflicto han sido asegurados por elementos

de la policía estatal y de las fuerzas federales con éxito, de tal forma que el gobierno federal hizo un

justo reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineday a los integrantes de la Mesa de Coordinación para la

Construcción de la Paz en el estado, “por su contribución a la Estrategia Nacional de Seguridad, que ha permitido

reducir los… (6 words more)

Palabras Mayores Jorge Romero Rendón La estrategia de seguridad que se aplica en Guerrero es ejemplo a nivel

nacional Los hechos de violencia que… (96 words more)

+1
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christian von roehrichchristian von roehrich

6
Visión general

¿Cuánta gente habla de ti en línea?
christian von roehrich

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

Nube de palabras clave

panista
accionnacional

cartel

catean

inmobiliario

jorgerohe

letichelius

departamento

diputado

staboadamx

aridjis

benito

cae capitalina

cdmx

gobcdmx

inmueble

juárez

luis

pan
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6
Análisis de sentimiento

¿Cómo te perciben en línea?
christian von roehrich

Menciones en el tiempo por sentimiento

Positivo Negativo Neutral

0

1

2

3

4

5

6

7
Cuota de sentimiento

34.29 %

65.71 %

0.00% Positivo 34.29% Neutral 65.71% Negativo
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6
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?
christian von roehrich

Menciones en el tiempo por fuente

Twitter Portales

0
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8
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14
Fuentes compartidas

82.89 %

17.11 %

82.89% Twitter 17.11% Portales
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6
Análisis de fuentes

¿Dónde tiene lugar la discusión?
christian von roehrich

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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6
Análisis de Género

Análisis de los sentimientos por género de los autores
christian von roehrich

Menciones en el tiempo por género

Femenino Masculino
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7

Masculino

13%

Femenino

9%

10 7

Ratio de género

Audiencia
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6
Análisis de Género

Análisis de los sentimientos por género de los autores
christian von roehrich

Masculino

50.00 %50.00 %

0.00% Positivo 50.00% Neutral 50.00% Negativo

Femenino

57.14 %

42.86 %

0.00% Positivo 57.14% Neutral 42.86% Negativo
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6
Análisis de Género

Source analysis by author's gender
christian von roehrich

Masculino

70.00 %

30.00 %

70.00% Twitter 30.00% Portales

Femenino

100.00 %

100.00% Twitter
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6
¿Qué dice la gente sobre el tema?

Mentions
christian von roehrich

Resultados

Engagement rate: 0%

114

Ernesto Salazar Leal (@leerecologia) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 4:16

PANISTAS

Cae el primero del Cártel Inmobiliario; catean departamento del diputado panista Christian Von Roehrich … (4

words more)

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%

680

Marie Merçe_ ............................. \(^.^)/ (@Maurie_Ozare) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 9:16

. A Shame-Baum no se le quema el agua porque el #GasDelBienestar no puede llevarlo .

…mantenimiento, la negligencia del @GobCDMX podría provocar otra tragedia.

https://pic.twitter.com/sKcAmRxYUq (@Christianvonroe) (36 words more)
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Puntos de Influencia: 2/10

Engagement rate: 0%

3 525

Edwin Sánchez Ausucua (@acquirimus) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:31

Con Roe conocido por no haber hecho nada como alcalde. Se la vivía en los bares.

…es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Se presume que puede tratarse de Christian Von Roehrich .

Chamagoso Del Malpaís (@CMalpais) (19 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)

Engagement rate: 0%

273

pancho rancho (@panchor87819952) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 20:34

Identificalo NO ES POR TU SALUD @AccionNacional Jugando con TU salud y con TU vida

https://pic.twitter.com/ehpMgqnNZ9

…de los capitalinos es una prioridad. Por tu salud, #EstamosEnAcción.

https://pic.twitter.com/EDtbpcgSW7 (@Christianvonroe) (28 words more)

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

+2

02/08/22 - 03/08/22 33 / 42



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

Engagement rate: 0%

31

Rosy-Suarez (@Rosysua28410157) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:36

@ricardorubiot @guillermo_sp @CFilmaCDMX @JorgeRoHe @Christianvonroe @giogutierrezag

@GPPANCDMX @CoyoPan @AccionNacional @DipLoc_PAN @PAN_CDMX @AnaJVillagran @Al3jandr04Mtz

Buen trabajo!!!

Engagement rate: 0%

273

pancho rancho (@panchor87819952) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 20:33

INCREIBLE Ahora entienden? Chairos y calderonistas NO son oposicion, NO son enemigos. SON

SOCIOS agenda 2030 Te quieren asustado, enfermo o muerto @AccionNacional

https://pic.twitter.com/fNRlm52qme

…de los capitalinos es una prioridad. Por tu salud, #EstamosEnAcción. https://pic.twitter.com/EDtbpcgSW7

(@Christianvonroe) (28 words more)

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%

273

pancho rancho (@panchor87819952) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 20:37

Ahora como vendedores, te venden la IDEA. Alguna vez los leeiste ALERTANDO sobre el experimento

genetico, que uso a los mexicanos como RATAS de laboratorio? @AccionNacional

https://pic.twitter.com/KMMtzCMfJk

…de los capitalinos es una prioridad. Por tu salud, #EstamosEnAcción. https://pic.twitter.com/EDtbpcgSW7

(@Christianvonroe) (28 words more)

Engagement rate: 0%

1 664

Dolo (@MaryPainEly) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:40

@SacmexCDMX necesitamos que alguien nos de información valiosa para resolver la problemática de la fuga, nadie

se ha hecho responsable pero tampoco nos dicen qué debemos hacer. @Alcaldia_Coy

@SacmexCDMX @MaryPainEly @ricardorubiot @JorgeRoHe @Christianvonroe @giogutierrezag @diputadospan

@DipLoc_PAN @GPPANCDMX @AccionNacional @PAN_CDMX @CoyoPan… (35 words more)

+3

+3
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Engagement rate: 0%

153

LI (@Fer40499483) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 8:24

@Christianvonroe @GobCDMX Pobre gente !! Literal, se la rifa cada vez que se transporta en el metro !!

@SocCivilMx @MarkDeReborn @MaxKaiser75 @RamirezClaudia_ @XochitlGalvez @ferbelaunzaran @YasItalian

@AXL_400 @AXL__tw

Engagement rate: 0%

66

Carlos_S01 (@Its_Carlos_Here) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:20

@felipecalderon @claudioxgg @azucenau @lopezdoriga @ricardoanayac @g_quadri

@jaimemaussan1 @LauPerezCisnero @webcamsdemexico @Christianvonroe "energías limpias"

#carbón #petróleo #refinería

MY, MY, BOTHERED BY CLIMATE CHANGE ♦️ ♦️♦️https://pic.twitter.com/KHKhNcm0Qy NEWS NANCY

(@NewsNancy9)

Engagement rate: 0%

66

Carlos_S01 (@Its_Carlos_Here) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 2:30

@felipecalderon @claudioxgg @azucenau @lopezdoriga @ricardoanayac @g_quadri @jaimemaussan1

@LauPerezCisnero @webcamsdemexico @Christianvonroe "energías limpias" #carbón #petróleo #refinería

@DawnTJ90 And yet Prime Minister is on another flight around the that’s about 30 more than this last

article … (7 words more)

Engagement rate: 0%

246

lord (@COQUETO2012) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:26

@Christianvonroe @GobCDMX Es obvio que todo lo que entra de dinero para el metro de venta de boletos van

para la campaña de la imbecil esa de @Claudiashein por eso tiene protegida a la otra imbecil la ex directora del

metro
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Engagement rate: 0%

13

Francisco Javier Torres Reyes (@FranciscoTRSLP) Tweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 10:20

@Christianvonroe @GobCDMX No estará relacionado con los imbéciles panistas que arrojaban cosas metálicas a

los rieles para grabar el desperfecto y estar jodiendo al gobierno? Porque ya ves la poca madre que tienen los de

@AccionNacional ...

Engagement rate: 0%

201

RafaGrimaldo (@GpJuanchito) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 6:37

@AccionNacional @MariettoPonce @MaxKaiser75 @kenialopezr @LillyTellez @lialimon @glodejo07

@RicardoMonrealA @marianagc @FelipeCalderon @Claudiashein @proceso @Reforma @El_Universal_Mx

@CarlosLoret @brozoxmiswebs #OposicionMoralmenteDerrotada #EsUnHonorLucharConObrador

…Palacios Acosta, con @JorgeRoHe y @Christianvonroe. https://ruta24.data.blog/2022/08/01/cartel-inmobiliario-

en-el-paraiso-panista/ Meta24 (@Meta2024_Mx) (19 words more)

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

Engagement rate: 0%

238

Adriana Monroy (@AdMoGu) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:00

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

Engagement rate: 0%

61

Tere (@Tere38941881) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 1:38

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%

66

Zungo (@bakttron) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:51

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

Engagement rate: 0%

239

Luis Raul Hernandez (@LUIGY1515) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:07

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

Engagement rate: 0%

550

Israel Perez Ramirez (@IsraelPerezRam9) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 13:48

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

Engagement rate: 0%

1 185

Alejandro Schmidt palero (@tales0de0mileto) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:22

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

Engagement rate: 0%

425

tani roblestavera (@chizeyrita) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:46

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

Engagement rate: 0%

341

juan lopez (@jrockerlopz) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:09

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%

390

D'LEON (@hmdeleon) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 0:14

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

Engagement rate: 0%

208

Jorge Martinez (@jorge_mar) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 8:49

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

Engagement rate: 0%

61

Roberto SM (@morales4014) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 15:53

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

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)
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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%

67

Carlos_S01 (@Its_Carlos_Here) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 18:35

SOMOS EL CO2 QUE ESOS IDIOTAS QUIEREN REDUCIR! "El Sandwich causa cambio climático" cc

@felipecalderon @claudioxgg @azucenau @lopezdoriga @ricardoanayac @g_quadri

@jaimemaussan1 @LauPerezCisnero @webcamsdemexico @Christianvonroe "energías limpias"

#carbón #petróleo #checo

https://pic.twitter.com/p4U5WqNYIK ™ Climate of Dawn (@DawnTJ90)

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%

67

Carlos_S01 (@Its_Carlos_Here) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 13:00

Destruyendo al planeta para "salvarlo". cc @felipecalderon @claudioxgg @azucenau @lopezdoriga

@ricardoanayac @g_quadri @jaimemaussan1 @LauPerezCisnero @webcamsdemexico

@Christianvonroe "energías limpias" #carbón #petróleo #refinería #China #Pelosi #Checo #Polanco

#SonoraGrill

@luisbaram This image describes exactly what net zero is about. https://pic.twitter.com/Eep171wyTx Scott

(@10mm_404)

+2
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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

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%

252

Artemio Ortiz Durán (@artemioortizd) Retweet

twitter.com

∙ 03/08/2022 ∙ 8:43

RT @Richpaloscuates: El Dir. Jurídico y de Gobierno entre 2009 y 2016 de la entonces delegación Benito Juárez,

Luis Vizcaíno Carmona y Christian Von Roehrich ... PANistas ligados al Cártel Inmobiliario. Por eso les duele que

volteemos a ver el pasado, porque los desnuda de pies a cabeza!

Puntos de Influencia: 3/10

Engagement rate: 0%

3 525

Edwin Sánchez Ausucua (@acquirimus) Retweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 7:30

RT @CMalpais: Finalmente, la Fiscalía capitalina dijo que uno de estos inmuebles inspeccionados pertenece a un

exalcalde de la Benito Juárez que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Se presume que

puede tratarse de Christian Von Roehrich . https://twitter.com/acquirimus/status/1554271731610570752
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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)

Engagement rate: 0%

820

Portales_Unido (@Portales_Unido) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 22:51

Fiscalía capitalina detalla modus operandi del Cártel Inmobiliario en la Benito Juárez @BJAlcaldia @STaboadaMx

@JorgeRoHe @Christianvonroe @SomosMasPANCDMX @ColDelValleBJ @ColDelValle_BJ @Col_NativitasDF

@VillaDeCortesBJ @Azteca @SoyNinoCanun https://www.razon.com.mx/ciudad/fiscalia-capitalina-revela-modus-

operandi-cartel-inmobiliario-benito-juarez-492751

Engagement rate: 0%

39

Guille Dread Oficial (@Guille_Dread_BR) Tweet

twitter.com

∙ 02/08/2022 ∙ 11:50

@MaryPainEly @SacmexCDMX @ricardorubiot @JorgeRoHe @Christianvonroe @giogutierrezag

@diputadospan @DipLoc_PAN @GPPANCDMX @AccionNacional @PAN_CDMX @CoyoPan

@Luis_Chavez_Gar @Alcaldia_Coy #ElRetoEs @SacmexCDMX @ricardorubiot @Alcaldia_Coy

Sabemos que la fuga pertenece a UH, pero según el reporte oral la tuberia que probablemente afecta

viene del exterior y encuentra salida dentro del condominio. Fuga invisible! https://pic.twitter.com/IwEwrfmeVh

+3
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Glosario. ¿Cómo leer este informe?Glosario. ¿Cómo leer este informe?

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.

Reach - SentiOne  estima  el  número  de  impresiones

visibles  para  cada  mención.  Esto  permite  observar  la

amplia variedad de publicaciones, campañas y

personas influyentes.

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.

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?

Comparative Report Presenta analogías y contrastes entre los proyectos o marcas elegidos. Teniendo los gráficos agrupados en un resumen simple, puede ver cuál es la posición de tu

marca respecto a sus competidores o comparar los productos elegidos para establecer objetivos basados en datos para tu marca.
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