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Este es sólo un extracto de uno de nuestros reportes. Si deseas obtener el
documento completo o pedir una investigación sobre algún tema de tu

interés, envía una solicitud a los datos de contacto que aparecen arriba.



Indicadores globales sobre los aspirantes

30,30020,10559,452Usuarios que
hablaron del
aspirante

Andrés Manuel
López Obrador

Josefina
Vázquez Mota

Enrique Peña
Nieto

Del viernes 20 al
jueves 26 de enero
del 2012

Eduardo Portas/ Actividad en Twitter alrededor de Enrique Peña Nieto/ Semana del 20 al 26 de enero

Este es sólo un extracto de uno de nuestros reportes. Si deseas obtener el
documento completo o pedir una investigación sobre algún tema de tu interés,

envía una solicitud a los datos de contacto que aparecen en portada.

Fuente: TweetReach

Todos los derechos reservados. Si deseas hacer uso comercial
de este producto, solicita primero la acreditación del autor.



1. El_Universal_Mx 10,038,210 impresiones
2. Milenio         6,534,520
3. Pajaropolitico        2,568,794
4. Excelsior_Mex       2,347,362
5. NTelevisa_com     2,249,536
6. Revistaproceso     2,128,464
7. CNNMex        1,635,382
8. SinEmbargoMX    1,540,079
9. Quien         1,300,287
10. REFORMACOM  1,237,087

Principales medios que influencian la percepción
sobre Enrique Peña Nieto
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1. Enrique_Aquino       6,399,785 impresiones
2. Jan_Herzog_1         4,910,177
3. CibernautasPRI       4,887,752
4. FedericoArreola       2,949,753
5. EsTuCrudaVerdad   2,743,488
6. EPNMexico            2,544,862
7. JLozanoA            1,691,109
8. CarlosLoret            1,525,438
9. JoseCardenas1        1,466,496
10. OMARCHAPARRO 1,386,881

Principales usuarios que influencian la
percepción sobre Enrique Peña Nieto

Este es sólo un extracto
de uno de nuestros
reportes. Si deseas

obtener el documento
completo o pedir una

investigación sobre algún
tema de tu interés, envía
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de contacto que
aparecen en portada.

Fuente:TweetReach Todos los derechos reservados. Si deseas hacer uso comercial
de este producto, solicita primero la acreditación del autor.
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El autor es profesor de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad
Iberoamericana, campus Ciudad de México y de la Universidad Anáhuac,
campus Norte. Antes de fundar CapitalSocial Investigaciones, trabajó como
reportero y editor en las secciones de Política de Reforma, Reforma.com,
EjeCentral.com y ADNPolitico.com Cuenta con una Maestría en Periodismo por
el programa conjunto de la Universidad de Barcelona y la Columbia University,
Nueva York.

Sobre el autor

Este es sólo un extracto de uno de nuestros reportes. Si deseas obtener el
documento completo o pedir una investigación sobre algún tema de tu

interés, envía una solicitud a los datos de contacto que aparecen en portada.
Todos los derechos reservados. Si deseas hacer uso comercial de este producto, solicita

primero la acreditación del autor.
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