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De la realidad virtual a la sobremesa. De lo abs-
tracto a lo empírico. Aquellos que dudaron al-
guna vez de la capacidad de Twitter para for-

jar la percepción alrededor de alguien sólo tienen que 
voltear a ver a Enrique Peña Nieto.

El priista asume el cargo en Los Pinos remando 
en contra de dos remolinos surgidos en Twitter que 
aún afectan su imagen. 

Hace un año sucedió el primero de ellos. El 
precandidato no pudo definir los tres libros que ha-
bían marcado su vida en su visita a la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara. El traspié sucedió  
durante la tarde del sábado 3 de diciembre, pero el 
impacto no se sintió hasta el domingo y el lunes si-
guientes, cuando Paulina, una de las hijas del priis-
ta, redifundió un mensaje que criticaba a los “pen-
dejos que forman parte de la prole” por criticar a 
su padre.

Twitter El Talón de Aquiles de EPN

En esos dos días, un total de 80 mil 950 per-
sonas enviaron 228 mil 243 mensajes con las pala-
bras clave Peña Nieto, Pena Nieto, EPN o @EPN, de  
acuerdo con datos obtenidos a través del servicio 
TweetReach Pro. Las cifras son considerables si to-
mamos en cuenta que durante el primer debate pre-
sidencial el mismo priista fue mencionado en 266 mil 
ocasiones, según el mismo sistema.

¿Cuáles fueron los drivers o temas de discusión 
más importantes del asunto tapatío? La respuesta es-
tá en los cinco trending topics con mayor cantidad 
de tuits durante esos dos días: #LibreríaPeñaNieto 
(41 mil), #SoyProle (34 mil), #EPN (15 mil), #Prole 
(6 mil 700) y #ForeverProle (5 mil 800). El contenido 
de los mismos fue una mezcla de ironía, creatividad y 
humor, en donde quedó destrozada la imagen clínica, 
aséptica, que Peña Nieto había mantenido hasta ese 
momento en su carrera por llegar a Los Pinos. 

Sucedió lo mismo con las principales ligas com-
partidas a causa de lo dicho en la FIL. Después de 
las notas que reportaron el hecho, surgió una imagen 
modificada de la familia Peña Nieto en donde apare-
ce Paulina Peña con una bolsa de papel en la cabeza 
y una toma de pantalla del mensaje redifundido por 
la hija del priista. La mayor cantidad de impactos en 
contra de Peña Nieto provinieron de: 1. @Fernan-
dezNorona, 2. @Werevertumorro, 3. @GaelGarciaB,  
4. @JulioAstillero y 5. @JLGalindo1.

En el último año se difundieron más de  19 millones de tuits referentes a Peña Nieto de acuerdo con Topsy Pro; casi la misma cantidad de votos que obtuvo el 1o. de julio

Las Redes Sociales, y Especialmente Twitter, son la Principal Vía  
por la que Fluye la Crítica a Enrique Peña Nieto.

La pifia del priista en la FIL de Guadalajara, en diciembre de 2011,  
derivó en el error tuitero de su hija Paulina. 
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