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7 al 13 de mayo
“#pacnuncamas” y reacciones al 8 de mayo en redes sociales
● El Traspaso de Poderes del 8 de mayo vio a distintos grupos convocar marchas
para protestar contra el presidente entrante. Organizaciones feministas y
simpatizantes del partido Frente Amplio formaron parte de estos movimientos.
Entre las criticas estaba la preocupación de que el país enfretaría meses duros
para las mujeres debido a la entrada en poder de una persona acusada de acoso
sexual. A nivel de redes sociales, un tweet de la exdiputada Zoila Rosa Volio
despertó la discusión sobre la legitimidad de estas protestas, movimientos que
los medios de comunicación tradicionales cubrieron con poca importancia.
● El 8 de mayo fue celebrado dentro de la Asamblea Legislativa con un perímetro
de varias cuadras cerradas. El gobierno entrante anunció que lo hizo de esa
manera debido a que querían hacer un evento austero en consideración con la
situación económica que vive el país. En plataformas digitales, la discusión
sobre la manera en que se desarrolló la actividad, los contenidos humorísticos
sobre vestimentas de personas invitadas y críticas a los ángulos de cámara en
la transmisión fueron las protagonistas. Aún así, una tendencia pequeña fue la
de fotografías tomadas por personas que trataron de acercarse al evento y
confirmaron que se alejaba en gran medida de lo que se suele hacer para el 08
de mayo.
● Al mismo tiempo, el hashtag #pacnuncamás se convirtió en tendencia. Esta
etiqueta acompañó una cantidad importante de comentarios negativos sobre la
saliente administración Alvarado Quesada y, en concordancia con el resultado
electoral, achacando al Partido Acción Ciudadana y a la figura de Carlos Alvarado
la responsabilidad de los problemas que atraviesa gran parte de la ciudadanía
costarricense. De nuevo, como ya es recurrente, las plataformas digitales
funcionan como medio para ventilar el descontento con actores políticos y
sociales a través de recursos tan variados como los montajes, etiquetas, memes u
otros contenidos.
● La primera semana del nuevo gobierno del Partido Progreso Social Democrático
estuvo marcada por situaciones confusas que, a nivel de redes sociales algunas

audiencias catalogaron como propias de una agrupación con poca experiencia.
Por el lado del Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves en su primer día anunció
dos decretos, uno quitando la obligación del uso de mascarillas y el segundo
sobre la vacunación obligatoria. Ambos se demoraron debido a problemas de
fondo y de forma que se extendieron por varios días. Como han reseñado otros
informes sobre redes sociales, los anuncios de estas acciones provocaron
reacciones importantes en las audiencias, discusiones amplias y, por ende,
tendencias digitales basadas en estos temas que aún 2 años después de
iniciada la pandemia del COVID-19 despiertan polémica.
● Otra situación que causó confusión es el tema de la presidencia del INAMU y la
Ministra de Condición de la Mujer. Originalmente se presentó a Cindy Quesada
Hernández como presidenta del INAMU y Ministra de Condición de la Mujer. La
persona presidenta del INAMU tiene el requisito de tener una licenciatura y
experiencia de 5 años en la carrera. Al no cumplir con el requisito se definió que
Doña Cindy seguiría ocupando el puesto de Ministra mientras que Adilia Caravaca
Zúñiga asumiría la presidencia del INAMU. Pero el martes solamente apareció el
nombre de Doña Adilia ocupando ambos puestos. Este, como los errores
anteriores, provocaron una ola de burlas, “memes” y comentarios de corte
humorístico en redes sociales, no obstante, también varios grupos de
audiencias sacaron a relucir el poco tiempo de haber comenzado y el proceso
de “acomodo” del nuevo Ejecutivo.

