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Desde la primera marcha del “si se puede” en Barrancas de

Belgrano y transcurrida una semana (con actos en Junín,

Córdoba, Rafaela, entre otros), los usuarios de facebook se

expresaron masivamente.

De los casi 7 mil comentarios relevados en Facebook de

portales de noticias de Buenos Aires y el interior del país se

observa que 2/3 de la población mantiene una posición crítica

que incluye la marcha, la gestión Macri y los candidatos de

Juntos por el Cambio.

Un tercio de los usuarios realizaron expresiones de apoyo al

gobierno y sus candidatos, mientras que la cantidad de

comentarios neutros es muy baja.

Como se verá a continuación, pese a encontrarse en clara

minoría, los comentarios de apoyo al gobierno crecen en

intensidad, tratando de consolidar el voto del núcleo duro. Las

rechazos hacen eje en la cuestión económica y son irónicos

en cuanto a la marcha “de despedida”. Si bien se puede

interpretar que los usuarios de los menajes críticos en su

mayoría votaran por AF-CFK; sus nombre y el espacio no

aparecen con fuerza en el debate sobre la marcha.
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Comunidad

Como es natural, entre los comentarios positivos aparecen en

primer lugar las expresiones de apoyo a Macri con palabras como

MM, 2019, Presidente, apoyo, acompañar, fuerza, votar.

Pero además, comienza a tomar fuerza conceptos que surgen de la

propia marcha y que tratan de motivar a su núcleo duro, haciendo

énfasis en la épica de la marcha con palabras como emocionante,

felicitaciones, hermoso. En estos mensajes se hace referencia a

que sólo hay banderas argentinas (en los actos de la oposición son

banderas partidarias) y al carácter no clientelar de la movilización

(sin micros, sin choris). Además, los mensajes motivacionales

aprovechan la victoria electoral de Mendoza para fortalecer la idea

de que lo “dan vuelta”.

En términos generales, todos estos mensajes hablan al núcleo duro

y no buscan disputar el voto independiente o blando; ya que no hay

argumentación sobre temas de gestión o proyectos de futuro; sino

la idea de resistir o mantener la identidad pese a la adversidad

existente.

Es de destacar que Vidal casi no es nombrada, cuando antes de las

PASO era constantemente utilizada en el discurso oficial y también

en los comentarios inorgánicos de los usuarios afines al oficialismo.

En este sentido, se observa que hay ruido entre los votantes de

Cambiemos con la actitud de Vidal (no fue al acto de Belgrano

aunque si al de provincia) y una radicalización del discurso que se

aleja del voto blando que supo captar antiguamente la gobernadora.
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Marcha innecesaria de “despedida” sigue siendo la

principal chicana política entre los comentarios críticos

al gobierno (“chau”, “despedida”, “despedir”, “jajaja”).

Macri y su gestión además reciben muchas críticas

que hacen eje en su credibilidad: mentir y prometer

(sin cumplir) son una constante de los mensajes

negativos; acompañado con adjetivos como “gato”,

“caradura”, “vergüenza” o “hdp”.

Los ejes de esta crítica son los temas sociales:

pobreza es una de las palabras con mayor repitencia,

al igual que hambre, plata, deuda, jubilados. Las

cuestiones ligadas a la corrupción macrista (robar)

tienen menor peso.
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Selección Comentarios positivos
Aguante MM 2019 !!!

Ahi esta la diferencia de quienes pregonamos la cultura del 

trabajo y de quienes quieren sangrar al estado. De quienes 

van sin recibir paga alguna sin banderias politicas y de 

quienes venden su voto, reciben choripan, droga, vino, 

bolsines y dinero.

BENDICIONES PRESIDENTE MACRI

Boleta completa MM

Cuanto gastó el sr Alberto en mendoza con todo el 

despliegue que hicieron para la nada misma.

Desde Mendoza  x paliza vamos todavía.

Desde Tucumán le mando energía positiva a nuestro 

Presidente!! SI SE PUEDE!!!!

Emocionante vamos MM 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

EMOCIONANTE!!!todos unidos en el color de la patria ,la 

bandera argentina 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷SI SE PUEDE.🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Es la única salida que tenemos los argentinos!! Fuerza 

presidente!!

Esta concentración me convenció que GANAMOS las 

elecciones  SI SE PUEDE 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Están como locos los Kukas!!😂

Estaremos todos con nuestra bandera orgullosa de recibirlo 

en Bahía Blanca

Éste es el único país en el mundo donde para castigar a un 

gobierno que no pudo solucionar todos los problemas, vota a 

los que lo provocaron. Genios del voto!

Éste es el verdadero pueblo Argentino Unidos en una sola 

Bandera Celeste y Blanca...ARGENTINA LEVANTATE Y 

ANDA

Este es nuestro presidente Mauricio Macri humilde y pelea x  

el país y su pueblo. MM2019 y Pichetto

Excelente Presidente   sin micros escolares lleno de gente q 

no saven a que van

Fuerzas señor Presidente no afloje así salimos adelante la 

Argentina

Hermosa marcha en "orden ,pacífica ,con respeto"y un sólo 

color en la calle el celeste y blanco, como debe ser 

uniéndonos a todos los argentinos y nas.

Hermoso ver las banderas levantadas y no pancartas o 

trapos que opacan todo

La damos vuelta!!!!🇦🇷🇦🇷

Lo mejor que tiene la ARGENTINA  delen tiempo de 

acomodar  lo que robaron 12 años que no fue un millon no 

dos furon millonadas de dolares !! QUE DIOS BENDIGA Y 

CUIDE A ESTE PRECIDENTE  POR  EL BIEN DE NUESTRA 

ARGENTINA  YO QUIERO  MI ARGENTINA  VASTA DE 

QUE ROBEN BASTA DE NARCOS BASTA BASTA

Selección Comentarios positivos
Lo vuelvo a votar💪

Los F F están viendo cómo ganar sin fraude.por eso están 

calientes

Me encanta ver solo los colores de nuestra  bandera; 😉😉😉

Me hubiera encantado estar acompañando al 

presidente!!!!!!!!!!

Mendoza pudo, ARGENTINA PUEDE!.

No hay que aflojar carajo. Si se puede !!!🇦🇷💪💪💪

No se puede mantener más vagos,eso es lo qe no se 

puede.Si se puede MM 2019-2023!!!

Que emoción ver esto!! Aguante Argentina!!! Si Se Puede!!!!

Que humildad señor presidente, la verdad lo felicito Dios le 

bendiga el camino hacia la reeleccion, usted tiene mi voto de 

confianza tengo Fe que sacara al pais adelante.

Que lindo ver gente como la gente,  que va sola💞

Queremos República , queremos Paz , queremos 

Federalismo , queremos futuro , queremos decencia , 

queremos diálogo , queremos libertad , queremos un país 

abierto e integrado al mundo : QUEREMOS A MAURICIO 

MACRI - PICHETTO 2019 ❤️💪🏿🇦🇷 !!!!!

Si se puede Sr presidente todo el apoyo a no bajar los 

brazos ahora más que nunca en octubre Macri Pichetto lista 

completa los k nunca más

Si se puede!!! Oís mortales el grito SAGRADO!!  Este es el 

verdadero pueblo argentino. No le paga nadie para que apoye

Si se puede..marcha pacífica como lo somos nosotros...sin 

choris,sin micros...con gente que realmente ama nuestro país

SI SR. PRESIDENTE CLARO QUE LO VAMOS A ELEGIR 

DE NUEVO!!!!!!!

Sin choripanes... Sin colectivos... Sin romper.. Sin 

vandalismo... Sin cobrar un solo peso...

Somos millones los que estamos con el presidente y nos une 

la República, la lucha contra las mafia y el construir una 

Argentina mejor.

Todos con banderas celeste y blanco. Una marcha unificada 

en el color del país.

Un grande querido presidente ,siempre humilde,MM 2019 

boleta completa

Vamos a dar vuelta la elección. Por la República, continuar 

con la inclusión en el mundo y el respeto por los valores de la 

libertad, diálogo y respeto. No es momento de tibio. 

Depende de nosotros!! #SiSePuede#PorLaRepublica

Vamos Mauricio querido! La mitad del pais esta con vos y no 

opto por mafia kirchnerista

Y los micros y el choripan  a noooo así noooo  

hermosooooooooo

Yo le creo, x él no robo nada, es tan transparente, les habló 

a mí gente humilde, q van estar bien, no se equivoquen

Selección Comentarios negativos
"Se puede dar vuelta esta elección" dijo Macri, y creo que 

tiene razón...en lugar del 45%, Alberto va a sacar el 54%😂

10.000 pobres por día es hermoso ver lo que estamos 

logrando juntos

30 días para despedirse!!!!!

4 años haciendo promesas y cada ves estamos peor

A si es cada vez es mas difícil llevar un plato de comida a la 

mesa

Ahora se puede? Y porque no en estos cuatro años?

Ajajaja! Que bueno para contar chistes!

ANDATE DE UNA VEZ

Basta de mentiras!!!!No cumpliste en nada lo 

prometido.Estas desesperado!!!!!

Cara duras!!    34%d pobresa  Emergencia Alimentaria.    Y 

cada dia   nos cuesta mas.   Todo.   No  pudistes en 4 años 

hacer  .lo q prometistes!   Y  pensar q ahi gente q te cree !   

Asi estamos ..pobresa  0!   Mmlpqtrmp

Chau chauuu chauuuuu gato

Como le da la cara para seguir mintiendo a este inútil

Como te prometio pobreza cero y hoy es cifra record!!!!

Cuanta juventud reunida. Me parece que el promedio de 

edad debe ser de unos 72.6 años jajajajajaja. Que lástima 

dan. Viejos conchetos. Alta despedida hicieron!!

Déjense de joder con el si se puede ¿ que carajo si se pude 

? Si no se puede comer , no se puede pagar la luz, no se 

puede pagar el gas.  ESTA ES LA MARCHA DEL NO SE 

PUEDE!!! NO SE PUEDE!!! NO SE PUEDE!

Donde está la caravana? No la puedo ver...Payaso... Te 

queda poco gracias a Dios..

El día que despierten y vean TODO lo que robó  Macri y sus 

amigos.no sé donde se van a esconder!!!y se creen 

inteligentes! !!!

El peor presidente de la historia argentina por lejos hau gato

El tren de la mentira esta en Junín ahora

Empieza la despedida ..😂😂😂

En Belgrano jajajajajjajajajajajaja..... Dónde están los ricos 

que se cagan en la gente  laburadora....

Es tan inoperante que ni para sostener un cartel sirve...

Gira despedida..hoy Junín..240 personas...se van.

Hay 40% de pobres. Que se vaya y deje de hacer daño

Jajaja promete cualquier cosa...

LA DAN VUELTA de 32% a 23%

Selección Comentarios negativos
LOS CHORROS DE CAMBIEMOS SE CREEN QUE 

PUEDEN SEGUIR CAGANDO AL PUEBLO

Macri chau, Macri chau, Macri chau chau chau 🎼🎼🎼🎼

Macri ya fue, Vidal ya fueee y si querés Larreta también 

🎼🎵🎵

Más empleo prometió? Primero que la gente que lo perdió lo 

recupere gato inútil

Mentira que está en campaña jajaja. Deje presidente siga 

tratando de ganar usted mientras pierde el pais y su pueblo.

Muy buena despedida para que nunca más vuelvan a 

gobernar ni su casa

No les dieron Chori. Les dieron clonazepam 10Mg

Nunca llegó el segundo semestre jajajjaajaja

Pobreza 0%. Se les pinchó el GLOBO

porque no se dedica a gobernar los pocos días que le 

queda. te espera la cárcel por traición a la patria. si se 

puede.

Promete y nunca cumple el pobre

QUE  SIGNIFICA  SI SE PUEDE  ???  SI  EN CUATRO  

AÑOS  NO  PUDIERON   NI  MUCHO  MENOS  EN 4  

AÑOS  MAS !!!!

Qué es lo que se puede??? Endeudarse con el FMI!!!

Se puede seguir robando , cerrar fabricas , aumentar la 

pobreza , hospitales sin insumos y sin profesionales , 

escuelas abandonadas por el estado etc, etc ( UNA 

VERGÜENZA ESTE GOBIERNO .)

Si se puede dejarnos sin trabajo chau te falta poco adiós

Si se puede porque no lo hicieron en estos cuatro años ?🤔

SI SE PUEDE SE VA EN PRIMERA VUELTA.-

Si, ahora viene el progreso y el trabajo...cuando asuma 

Alberto...

SIGUE MINTIENDO SIN ESCRUPULOS!!

Una Verguenza que festejan la pobreza??

Vende humo y nadie te cree. Mentiste en el 2015 y 2017 

ahora ya basta.

Y la pobreza cero ? 🎈🎈🎈

Y Vos le crees ?..😂😂😂

Ya fuiste macri, alberto 2019✌✊

Ya te falta poco parásito, un mes más y quiero ver cómo te 

empiezan a llover causas.

Comentarios positivos Comentarios negativos
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Comentarios previos al acto Comentarios 1° semana actos

En términos generales, la recurrencia de las

palabras principales se mantienen, lo que

muestra que el eje de conversación en redes

con respecto a la marcha y el gobierno no han

variado significativamente.

Como cuestiones novedosas, en los

comentarios positivos aparecen palabras

ligadas a los efectos del acto (banderas,

felicitaciones, sin micros) lugares de la visita

como Junín y referencias a la victoria en

Mendoza. En ambos casos la presencia de

Vidal es casi nula. Sus mensajes son más

intensos pero parecen lograr menor impacto

en los votantes independientes.

En las palabras negativas, podemos destacar

que en ambas mediciones hay mucha ironía

sobre la marcha de “despidida” y cuestiones

económica. Las referencias a AF-CFK son

pocas considerando los niveles de rechazo

que alcanza el gobierno.
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Si analizamos los comentarios

de los usuarios de facebook por

el medio en donde expresan su

opinión, vemos que los

rechazos son generalizados,

situación que es acorde con los

problemas electorales que

tienen el gobierno.

Esta situación de rechazo se

amplifica en los medios con

línea editorial más criticas al

gobierno como C5N, Pagina 12

o el Patagónico y se achica en

medios con una línea afín al

oficialismo como Clarín, La

Nueva Provincia o INFOBAE.
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6.881
COMENTARIOS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

Los resultados del análisis de sensibilidad en redes representan un insumo útil para visualizar el estado de opinión de los seguidores de esas cuentas sobre las temáticas elegidas,

reconociendo los tópicos principales de opinión en que se focalizan los usuarios según su apoyo o rechazo a una medida y/o a un dirigente; así como el interés e intensidad que los mismos

generan.

Este análisis no busca suplantar las encuestas y otros métodos de investigación cuantitativos, sino que tiene como objeto ser una herramienta capaz de extraer datos útiles sobre la opinión

de la población. La clave del informe consiste en reconocer dentro de un volumen importante de opiniones las diferentes tendencias de opinión (y sus matices).
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