Informe Especial: Partido Nacional
El Informe especial sobre el Partido Nacional se realizó en base a
las menciones y tuits de posibles candidatos presidenciales: Luis
Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso.
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Entre los días 24 de julio y 4 de agosto de 2017 se encontró un
total de 3.686 tuits únicos y 13.510 retuits lo que hace un total
de 17.196 documentos.
El informe se divide en secciones: ranking de menciones por
candidato, ranking de valoración entre los candidatos, valoración
individual y temas asociados.
La valoración de los documentos se realizó únicamente en base a los tuits únicos recabados por la herramienta.
Algunos datos clave que surgen del análisis:
 Las elecciones internas de jóvenes “traccionan” positivamente para todas los candidatos (cuentas)
 Las menciones recibidas son, en su mayoría, de simpatizantes del partido. No hay conflicto. Esto podría explicar los
altos niveles de menciones positivas para los tres casos.
 Jorge Larrañaga y Verónica Alonso son los que logran introducir temas “diferentes” en la conversación digital

RANKING DE MENCIONES
Especial Partido Nacional

LUIS LACALLE POU
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1.983
10.650

JORGE LARRAÑAGA

881
4.019

VERÓNICA ALONSO

822
2.527
Análisis en base a las menciones de cada cuenta.

RANKING DE VALORACIONES
Especial Partido Nacional

JORGE LARRAÑAGA

LUIS LACALLE POU

VERÓNICA ALONSO

Valoraciones realizadas en función de
calificaciones: positivo, neutral, negativo para cada
uno de los candidatos.
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Análisis en base a muestras aleatorias de 300 tuits únicos de cada caso.

VALORACIÓN DE LA CONVERSACIÓN
Especial Partido Nacional – Jorge Larrañaga 2626JUL
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POSITIVOS
NEGATIVOS
Recorridas por barrios e interior
• Inconstitucionalidad de PN en 33
Interna joven de PN
• Pedido de subsidio a productores
Película "Wilson"
lecheros
Apoyo a jubilados/Eliminar IASS
• Contrarios a su candidatura en 2019
Rol de la Mujer en MEVIR/ MEVIR
Apoyo al sector lechero/ Agro vs UPM
Críticas a la política exterior del
gobierno en relación a Venezuela

Análisis en base a muestra aleatoria de 300 tuits únicos sin las menciones
calificadas como neutrales.

RANKING DE MENCIONES
Especial Partido Nacional – Luis Lacalle Pou 2626JUL
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POSITIVOS
Recorridas por barrios e interior
Interna joven de PN
Expresiones positivas a la libertad de
elegir en el marco de Inclusión
Financiera (plebiscito)
Críticas a la política exterior del
gobierno en relación a Venezuela
Apreciaciones sobre irregularidades
en ASSE
Intención de voto favorable en 2019

12%
NEGATIVOS
• Crítica al caudillismo en elecciones de
jóvenes
• Postura demagógica en inclusión
financiera
• Incoherencia entre sus posturas
actuales y acciones anteriores

Análisis en base a muestra aleatoria de 300 tuits únicos sin las menciones
calificadas como neutrales.

RANKING DE MENCIONES
Especial Partido Nacional – Verónica Alonso 2626JUL
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POSITIVOS
NEGATIVOS
Recorridas por barrios e interior/
• Las recorridas parecen montadas
Timbrazo
• Timbrazo al estilo Macri
Interna joven de PN
• Postura demagógica en inclusión
Cambiar Ley de inclusión financiera
financiera
Adopciones en UY
Su rol en futuro gobierno/Sensibilidad
en Política
Apoyo a la oposición Venezolana

Análisis en base a muestra aleatoria de 300 tuits únicos sin las menciones
calificadas como neutrales.
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