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Prevalencia hacia cada creencia: 
Prevalencia hacia cada creencia: 

VS. Reflexiones 

Destacados 

El 38% de las 

menciones refieren a la 

figura de Lilita Carrió, 

destacándose los usuarios 

que se posicionan en 

desacuerdo con sus 

declaraciones.  

El 58% de la 

conversación sobre la 

interna de JxC refiere 

a la disconformidad 

sobre los referentes 

del partido, pero no en 

lo que respecta a la 

propuesta del partido. 

Se evidencia una crisis 
de representación 

ligada a la desconfianza 
y descreimiento en la 

dirigencia política.  
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Sensibilidad en Redes Sociales 

Conversación digital 

 Temas de análisis 

38% 

29% 

12% 

7% 

6% 

3% 

2% 2% 1% 
En contra de Carrio

En contra de JxC

En contra de Morales

A favor de Carrio

En contra de toda la dirigencia politica
(sin distinción de partido)

En contra de Macri

En contra de Ritondo

En contra de Larreta

En contra de Bullrich

Principales argumentos de los usuarios en relación a la Interna de Juntos por el Cambio (JxC) 

En la conversación 

vinculada con la interna de 

JxC, las principales 

menciones a las que 

hicieron referencia los 

usuarios fue en relación a 

la critica de sus principales 

figuras políticas  



En contra de Lilita Carrió 

LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 
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38% de la conversación se vincula con las declaraciones de Carrió sobre 

los “negociados” que tienen integrantes de JxC con dirigentes peronistas. 

Los usuarios expresan rechazo, descreimiento e insultos a la líder de la 

Coalición Cívica argumentado lo deslegitimada de su figura política. 

Asimismo, le reclaman que no genera ninguna propuesta al partido. Los 

usuarios destacan que su rol político siempre se basó en dividir y 

cuestionar dirigentes, generando desconfianza y descreimiento en las 

denuncias que realiza.  

Asimismo, reiteran que anteriormente denunciaba y criticaba a Macri y 

actualmente por estar dentro de JxC lo defiende. En tanto, hay quienes 

aseguran que fue “enviada” por Macri. 

 

“Carrió siempre destruyó todo”, “mintió siempre jamás presento pruebas de 

nada”, “La misma que acuso a Macri de contrabandista y luego fue su socia 

política”, “volvió la delirante”. 

PALABRAS RELEVANTES 



En contra de JxC 

LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 
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 29% de la conversación refiere a menciones en contra de Juntos por el 

Cambio como espacio político, destacándose los siguientes argumentos: 

 

• Se reiteran las menciones que los señalan como mafiosos y corruptos. 

• Críticas respecto al plan económico de la gestión de JxC, la deuda con el 

FMI y la fuga de dólares al exterior. 

 

“que empiecen a transparentar dónde escondieron los miles de millones de 

dólares”, “fundieron el país”, “todos mafiosos mentirosos los de JxC nos 

vendieron la patria es imperdonable”. 

PALABRAS RELEVANTES 



En contra de Gerardo Morales 

LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 
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12% de la conversación se vincula con las críticas a Gerardo Morales a 

través de los siguientes argumentos: 

• Aseguran que tienen  vínculos con Sergio Massa como así también lo 

señalan como el “nuevo Massa”. 

• Menciones que lo acusan de delincuente y corrupto. 

• Respecto a sus declaraciones sobre que Carrió es la “Cristina Kirchner 

de JxC” los usuarios defienden a Lilita considerando que es una falta de 

respeto que la comparen con la vise presidenta, y por el otro, usuarios 

que defienden a CFK. 

• Aseguran que es un “peronista encubierto”. 

 

“este Gobernador se alió a Massa”, “vos sos el Sergio Massa de los 

radicales y JxC”, “delincuente”. 
 

PALABRAS RELEVANTES 



13.376 Interacciones en redes sociales 

5 al 16 de Agosto 2022 

Ficha técnica 
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