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Del 23 al 28 de febrero 1 de marzo hasta 19 horas Noche del 1 y 2 de marzo

Én el período se detectan cuatro puntos de quiebre en la conversación pública entorno al

Presidente de la República Luis Lacalle Pou: 

1- 23 al 28 de febrero: En el período que incluye los anuncios por la llegada de las vacunas la

conversación vinculada a la figura del Presidente, fue ligeramente más positiva que negativa.

2- 1 de marzo hasta 19:00 horas:  En las primeras horas del 1/3 al cumplirse un año de su

mandato la conversación pública aumenta a volúmenes no registrados en los meses anteriores. Así

mismo el volumen negativo supera al positivo explicado por el impacto de la conversación

generada en Twitter bajo el #UnAñoParaElOlvido.

3- Noche del 1 de marzo al 2 de marzo: A partir del anuncio de la encuesta de CIFRA aumentan los

volúmenes de conversación positiva entorno a la figura del Presidente. Sumado a la conversación

sobre el primer año de gestión de gobierno, se detectan altos volúmenes de conversación.

4- 3 de marzo: Se mantienen altas cantidades de menciones a Lacalle Pou, el tema impuestos y la

respuesta del Frente Amplio aumentan el volumen de críticas volviendo a niveles similares a la

semana anterior, levemente favorables al gobierno.
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Se generan altos  volúmenes de conversación

potenciados principalmente por personas afines

al gobierno. Y un alto número de menciones

directas a "Lacalle Pou".

Se destacan menciones vinculadas a

"impuestos" como uno de los principales nodos

en torno al tema analizado. Este tema es

potenciado por una publicación de Subrayado.

Se visualiza un corte muy marcado entre la

conversación de personas afines al gobierno y a

la oposición, con escasa interacción entre ellos.

Al asilar las menciones específicas sobre

"impuestos" del resto se visualiza que su

presencia, si bien tiene un foco en la publicación

mencionada, está presente en todo el universo

analizado.
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