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04 al 10 de junio
CV de la Ministra de Salud y Miss Universo

● En plataformas de redes sociales se movilizaron distintas narrativas contra la
nueva ministra de salud debido a una supuesta “poca preparación” para
ejercer su cargo. A partir de la difusión de su currículum, así como, algunas
manifestaciones de la jerarca en medios de prensa que sirvieron de plataforma
para especulación sobre su formación. Esta tendencia podría sugerir una
extensión de las críticas hacia jerarcas o figuras políticas de los gobiernos de
turno, fenómeno cada vez más común dado el descontento que expresan los
círculos digitales con frecuencia.

● La principal tendencia en redes sociales esta semana fue sin duda la participación
de la modelo Jess Rodríguez en el casting para el concurso de belleza Miss Costa
Rica. El impacto de este tema en la discusión digital desplazó la tendencia de
críticas hacia la ministra de salud y se abrió espacio hacia una discusión a gran
escala sobre la representación de la belleza, la vigencia de este tipo de
concursos y lo que algunos grupos digitales llaman como gordofobia. Esta
tendencia proveniente del “mundo del espectáculo” se entremezcla con la
discusión política y propicia manifestaciones tanto de figuras políticas desde
sus cuentas personales como de medios de comunicación tradicionales, que
dieron intensa cobertura a lo sucedido.

● En medio de la discusión sobre Miss Universo, una tendencia residual se creó a
partir del miércoles con la revelación de nuevas sospechas de corrupción que
envuelven al alcalde de San José Johnny Araya. Esta vez, la publicación de varias
notas en prensa que señalan una supuesta reunión del alcalde capitalino con el
presidente de la Corte Suprema de Justicia y una supuesta llamada que tuvo
Antonio Álvarez Desanti con don Johnny. Las reacciones en redes sociales a
estos reportajes representan la facilidad con la que el tema de la corrupción es
atacado por gran cantidad de personas usuarias, así como, la dureza de los
mensajes contra figuras tachadas de corruptas por la opinión pública.


