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Mientras que un 37% está a favor de la marcha, considerándola

un último esfuerzo necesario para salvar al gobierno actual de

una situación “aún peor”, el 57% manifiesta un enorme

descontento hacia su realización, destacando ser inoportuna,

innecesaria y centrada en cumplir con un deseo egocéntrico del

presidente, mas allá de recalcar el descontento con la situación

del país y la incomprensión por quienes aún así continúan

defendiendo el modelo actual.

La herramienta analítica permitió detectar los metamensajes

instalados en la sociedad que favorecen a Cambiemos, como

así también los "anti atributos" mas marcados en la figura

presidencial y su gestión.
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Los que están a favor de la marcha aprovecharon para dar su

apoyo y solicitar más fiscales para evitar un supuesto "fraude".

Muchos de ellos, incluso la mayoría, exponen claramente su propio

malestar económico o evidencian la crisis económica del país en

general, pero justifican su apoyo al actual presidente con la falta de

tiempo para corregir el "desastre que dejaron los k" y argumentando

una falta de conocimiento del votante del conurbano de la buena

gestión en obras realizadas y la lucha contra las "mafias" y el

"narcotráfico". También emiten sus críticas atribuyendo los errores a

su equipo y no directamente al presidente, en especial a Duran

Barba, Marcos Peña y Carolina Stanley.

En el extremo más fundamentalista se encuentran los que prefieren

"pasar hambre" antes que "volver al pasado", asociándolo con "la

corrupción" y el "autoritarismo". Mas allá de las tradicionales

“mm2019”, “boleta completa”, los eslogans mas reiterados son

“defender la República, la Democracia y la Patria”.

La “vuelta de los planes sociales para los vagos que viven de los

que trabajan” y medidas "comunistas", - son otros de los fuertes

argumentos, o sea, no de meritos propios sino de temores ajenos.
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Una marcha innecesaria y desubicada, una “marcha de

despedida” y un gasto innecesario en el medio de una crisis

profunda - es lo más repetido en función a la marcha en sí misma,

inculcándole al presidente que debería ocuparse de mejorar el

desequilibrio económico generado en vez de buscar votos en un

escenario que ya demostró su diferencia en las PASO.

En materia de la evaluación a la gestión del presidente, se destaca

la desilusión por su gestión en materia económica y la fuga de

capitales, al igual que una marcada frustración por las promesas

incumplidas y las mentiras. Son frecuentes las autodeclaraciones

de desilusionados y arrepentidos, al igual que el título del "peor

presidente de la historia argentina".

Las demandas sociales mas expresadas rondan en torno a

“hambre, pobreza, desocupación, deuda y los jubilados”. La

promesa incumplida del congelamiento de la suba de la “nafta”,

fue el disparador de burlas e ironías más diversas e ingeniosas.

Otro de los focos principales hace hincapié en la falta de

contenidos y de propuestas de la campaña: "si se puede... que es

lo que se puede?" y "si no se pudo antes, se podrá ahora?” Van

acompañados de "si, se puede... se puede fundir a un país en 3

años, endeudar a nuestros nietos, cerrar las pymes, arruinarnos a

todos, entre otros.

Es destacable la cantidad de agravios y su variedad, como también

reclamos de justicia y castigo: “que vaya preso”. Por último, el

gingle del momento: “si vos querés, Larreta también”
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

Los resultados del análisis de sensibilidad en redes realizado 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.

El análisis de escucha activa 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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