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17 al 22 de septiembre
Paso atrás de la actividad digital del gobierno

● La salida de Álavaro Ramos fue centro de la discusión digital. Una narrativa se
movilizó alrededor de una “hipocresía del gobierno” al despedir al Presidente
Ejecutivo de la CCSS por aprobar el ajuste salarial retroactivo para todos los
funcionarios de la caja que representa un aumento de ¢7.500 al salario base
mensual, mientras que el Presidente aprobó el aumento salarial de hasta un 100%
para todos los Ministros y Viceministros. Por otro lado, otras cuentas destacan la
gran cantidad de empleados que tiene la CCSS y su respectivo peso presupuestario.
También se destacó como contradictorio en RRSS que la jerarca del INS también
aprobase un ajuste salarial sin que esto haya significado su salida. Estas
inconsistencias son vistas desde la conversación digital como una manera del
presidente de mover sus fichas y reforzar sus discursos.

● Derivada de la tendencia anterior, Álvaro Ramos dejó la presidencia ejecutiva de la
CCSS con un video difundido en RRSS. Más allá del contenido del mensaje, la
lógica del espectáculo imperó y se puso en tendencia una discusión que
especulaba sobre el costo del video, la persona que lo hizo, el equipo detrás y
los aspectos de forma del discurso más que los argumentos de fondo que
Ramos dejaba plasmados en el audiovisual. Esto recuerda la tendencia de las
redes sociales de amplificar aspectos alternativos al fondo de los temas y darle
tracción a elementos accesorios y especulativos.

● Se dio un deslizamiento en la Ruta Nacional Uno, a la altura de Cambronero, que
produjo que un autobús y una motocicleta fueran arrastrados. La respectiva
reacción digital se concentró en la figura de Luis Amaor, quien actualmente es
el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con algunos
usuarios movilizando narrativas sobre el evento y sus responsables. Se puso en
tendencia la discusión sobre si la reapertura de esta carretera fue responsable y si
esto es o no culpa de Amador.

● Al cierre de la semana es notorio un “paso atrás” de la exposición pública del
gobierno y la figura de Rodrigo Chaves, especialmente su actividad en plataformas



de comunicación digital. Medios de comunicación tradicionales enmarcaron
esta disminución como un efecto de la salida de Ramos de la CCSS, las
protestas por la negativa del aumento salarial, el accidente en Cambronero y
lo que varias cuentas digitales y generadores de opinión califican de “errores
políticos” o “errores de comunicación” del gobierno. Ante ello, una tendencia
residual fue una contra narrativa contra los medios y un resurgir de discursos sobre
un supuesto boicot por parte de la prensa a las autoridades de gobierno.


