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24 al 30 de septiembre
Gira a Puntarenas, críticas desde Twitter

● Durante la gira presidencial a Puntarenas Pilar Cisneros despertó críticas en RRSS
por sus declaraciones respecto al rol del Estado en el combate a la pobreza en dicha
provincia. Se destacó en la conversación digital que la diputada sostuvo un
discurso “irresponsable” al decir que eran las personas puntarenenses quienes
debían cambiar de mentalidad para salir de la pobreza. Algunas narrativas
tildaron de “elitista” a la diputada, al señalar que obvia las grandes condiciones
sistemáticas que dificultan el desarrollo de Puntarenas y las demás zonas costeras.
A esto sumaron cuentas de formadores de opinión que resaltaron como errores de
comunicación este tipo de discursos desde representantes del partido oficialista.

● La administración Chaves Robles ha hecho costumbre anunciar las giras
presidenciales con videos muy particulares. Para la gira a Puntarenas Casa
Presidencial publicó un audiovisual en el que el mandatario recibe en su despacho a
aficionados y la mascota del equipo de fútbol de la provincia; bajo la frase “el barco
va que va” se hace referencia a que los habitantes de Puntarenas no tenían la
necesidad de llegar al despacho, en su lugar, el Presidente Chaves irá a la provincia.
Esta publicación desató distintos comentarios y discusiones en RRSS, mientras
algunas narrativas digitales consideran que esta estrategia de comunicación
es ridícula y hueca, otras señalan que logra el objetivo de calar en la
ciudadanía. Resalta de esta tendencia la interacción y el número de comentarios en
los videos de este tipo publicados desde las redes sociales de Casa Presidencial y la
facilidad con la que se mueven las críticas u opiniones en torno a estos.

● Como ejemplo de la infiltración de las RRSS en la dinámica política nacional y la
importancia que han adquirido en medio de la transición de medios de
comunicación tradicionales a las plataformas de comunicación digital, el presidente
Chaves señaló que en la red social Twitter hay un grupo que critica
ampliamente su labor. Esta comunicación y tratamiento del tema remite a un
Poder Ejecutivo que le da gran importancia a su estrategia de comunicación digital
en RRSS, canal por donde ha movilizado discursos e información al margen de los
medios de comunicación tradicionales.


