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Los primeros
90 días: receta
para la 
incertidumbre

• La estrategia de AMLO ha sido polarizar a la 
sociedad mexicana
• la resistencia a las medidas preventivas contra la 

recomendación científica; 
• la religion y la cultura popular contra la ciencia
• la improvización y la negligencia del liderazgo

contra la planeación de la crisis. 

• La misma estrategia populista que siguió en
EE.UU. Donald Trump.



Crónica de los 
primeros 90 días

Contradicciones



Minimización
de la crisis

• La primera conferencia de prensa: 
enero 28. Minimización del 
problema. 



• AMLO: abracémonos. Nada pasa #sanadistancia



La Fortaleza del 
presidente

• La fuerza moral no es fuente de 
contagio



Religión y raza

• El escudo contra el Covid-19



Trump = 
AMLO

Todo termina el 19 de 
abril

Dr. Birx = Dr. López-
Gatell



Cuatro medios de 
comunicación

analizados
El Universal

Noticieros Televisa
Milenio

Animal Políticoo (

(



Temas clave y encuadramiento

Noticieros Televisa: 

• Apoyo a las medidas del gobierno: 
#SanaDistancia #QuédateEnCasa

• Protagonista: López-Gatell
• No crítico de las contradicciones del 

gobierno

El Universal

• Apoyo a las medidas del gobierno: 
#SanaDistancia #QuedateEnCasa

• Contrarestar mentiras y mala 
información

• Crítico del mal manejo del gobierno y de 
sus contradicciones y de la falta de 
coordinación entre el gobierno federal y 
local

• Opinión: 75% crítico. Gobierno sin 
preparación y muy suave en sus 
medidas. 



Temas clave y encuadramiento

• No-crítico: 94% de su cobertura
• Difusión de las políticas y medidas del gobierno

Milenio

• Crítico con reporteo social
• Enfasis en el estado del sistema hospitalario: sin preparación y estructura para 

enfrentar la crisis
• Crítico de las contradicciones del gobierno
• Capacidad limitada del gobierno para realizar pruebas Covid-19 y monitorear a la 

sociedad

Animal Politico



Conclusiones sobre el manejo de la crisis de 
salud en México 
• La estrategia populista polarizadora de AMLO contradijo y mediatizó la 

estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud, de las autoridades
internacionales de la salud, y de los medios de comunicación. 
• El gobierno no estaba preparado para controlar tres aspectos

fundamentals de una crisis: información, tiempo y planeación. 
• AMLO no sacó ventaja de su popularidad en Twitter (casi 8M de 

seguidores) y pocas veces tuitió sobre el Covid-19 durante los primeros 90 
días y que contradecían su retórica populista.
• Confusión, división y polarización debilitaron el liderazgo del presidente en

el manejo de la crisis, deteriorando la confianza en el gobierno.  


