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Dos semanas en una: Publicación de Encuesta del CIEP cambia de golpe las tendencias
políticas en redes sociales.

- Tras escándalos en el MEP por las pruebas FARO esta semana se resalta el
descontento generado por un artículo publicado en la Revista Conexiones del MEP por
su contenido sexual explícito. La situación llevó a que en redes sociales se atacara
al ex Ministro de Educación y actual miembro del Consejo Superior de Educación
Leonardo Garnier.

- Araya, Figueres y el PLN vuelven a ser tendencia. Debido al involucramiento de
Johnny Araya en el Caso Diamante, José María Figueres afirmó entre una serie de
temas, que a cualquier alcalde relacionado se le debía suspender el salario y pidió a
regidores y regidoras de su partido suspender el salario a los Alcaldes involucrados.
Ante esto, Araya recordó el caso ICE-Alcatel y planteó su disconformidad con las
declaraciones del candidato. En un primer momento el Concejo Municipal optó por no
suspender el salario del alcalde, pero cuando Araya lo solicitó fue finalmente aprobado.
La situación deja entrever fragmentación dentro de Liberación Nacional, elemento
ampliamente comentado en redes sociales.

- Código QR se mantiene en tendencia como un tema que polariza la conversación
digital, el debate de la obligatoriedad de la vacunación tiene otro capítulo con la breve
tendencia de Dos Pinos al establecer el requisito de vacunarse a su personal.

- Encuesta del CIEP transforma las tendencias y pone a José María Villalta, Lineth
Saborío, Fabricio Alvarado y a Welmer Ramos en el centro de la discusión en redes
sociales. La publicación de la encuesta y sus resultados suscitan un choque entre
grupos de personas que apoyan la labor del CIEP y otras que la critican. Surge una
narrativa que pone en duda la veracidad de la encuesta y se basa en ataques a las
personas del equipo del CIEP y la ECP.



- Pese a la gran cantidad de temas tendencia esta semana, los partidos políticos parecen
no aprovecharlos para postular discursos claros y posicionar sus propuestas sobre ellos.

- Tras una nota de CRHoy fundamentada en una crítica realizada por una candidata a
Diputada a “call centers” se generó una importante discusión digital entre un grupo que
aboga por el cumplimiento de derechos laborales, y otro que defiende las políticas de
estas empresas y crítica como “vagos” o “sensibles” a los primeros, afirmando que no
quieren trabajar y desean ser mantenidos por el Estado. Al cierre del viernes aún
proliferan comentarios al respecto.

- En el marco del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra de la
Mujer, se esperaba que todas las candidaturas presidenciales firmaran el compromiso
contra la violencia machista presentado por el INAMU, pero solo 6 de ellos lo firmaron.
Pese a las actividades y este compromiso, el ambiente electoral en la conversación
digital hizo que el 25N no ganara mayor protagonismo en las tendencias.

- La tarde del viernes se vio el escándalo por declaraciones del Alcalde de Matina,
implicado en el Caso Diamante, Wálter Cespedes. De inmediato se conformó una
narrativa digital en la que se rechaza el comentario de Céspedes en todos sus extremos
y se cuestiona a Lineth Saborío por ser militante del PUSC , así como, su tendencia a
no tomar posiciones contundentes  en temas de diversa índole


