Matriz de recolección de contenidos en Twitter
CLAUDIA LOPEZ
FECHA

TOTAL
TEMA
TWEETS LINK
Seguridad
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179066428865089537
Educación
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179093239590203392

Metro
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179149892108931072

1 oct.

11

AIDA MERLANO
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179163218616475648

HASHTAGS
#ConSeguridadDeUna

Mostrr la campaña en pleno centro de
la ciudad con los estudiantes y
hablando de temas que le preocupan,
junto con Sergio Fajardo

@sergio_fajardo

Presentar propuesta sobre red de
metros. Con más tecnología y
desarrollo para la movilidad, ademas
mostrando en el video el apoyo de las
personas.

@ViaPublicaCol

Pronunciarse frente a lo que ocurrió
con el caso de Aida. Pegarse de un hit
mediático que lograron hace tiempo
con el tema de corrupción

@AntanasMockus

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179182817856704512

#ClaudiaAlcaldesa

Personas Mayores
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179212613944795136

Resaltar el dia de las personas
mayores aprovechando la tendencia
nacional para resaltar su campaña

#DiaInternacionalPersonasM
ayores

Defenderse de rumores sobre su
segundo nombre y asi empezar una
campaña a favor de su nombre y su
campaña-

#SomosNayibe

Hablar sobre la importancia del
simulacro nacional, mostrando su
participacion de las actividades que se
realizan en la ciudad

#SimulacroNacional

Imagen-campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179398400854368257
Simulacro nacional -ciudad
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179409055372251136

18

MENCIONES

Resaltar a la localidad con la
ciudadania como protagonista de lo que
ocurre, siendo gestora y alertando de
los problemas de sus comunidad.
Muestra lo malo y lo bueno que ella
puede entrar a aportar como alcaldesa

Ciudad Bolivar

2 oct.

OBJETIVO
Presentar propuesta

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179431757055221760

Exigir respeto frente a las marchas y
los estudiantes que hablan de sus
derechos. Poniendose de su lado y
captando la atención de ellos en su
campaña

Amistad-imagen
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179432738631426055

generar sentimientos y empatía como
competencia sana

Eduación-marchas

@udistrital
@UniJaveriana

2 oct.

18

Matriz de recolección de contenidos en Twitter
CLAUDIA LOPEZ
Bogota
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179440898641403904
imagen
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179541910379270144
Agenda
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179767216704761860

METRO
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179751135973986304
Movilidad
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1179738525970944005

Contar sus propuestas y animo por
ayudar ala ciudad al cambio con sus
acciones...
Video de las Nayibes respondiendo
frente a acusaciones y comentarios de
su segundo nombre que se tomó como
burla en redes sociales
@juanpisrules

Hablar sobre el metro y las decisiones
de este, invitando a la transparencia y
la justicia para la ciudad. Mostrando
que está interesada y pendiente de los
proceso de la ciudad
Responder a un acontecimiento del día
en temas de movilidad para hablar de
su propuesta atendiendo a la coyuntura
e impacto mediático de la situación

Hablar de vias, movilidad, transporte,
Movilidad
de la ciudad en pleno debate para
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180122909869793281?s=19
compartir sus propuestas
Invitación debate
Invitacion a debate de manera
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180108016240267264?s=19
particular con una selfie y sonriendo

4 oct.

8

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180324211719655424
Educación
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180509198959951873

5 oct.

#ElDebateInteligente
@lafm
@LaCarinosa610AM
@lcvelez
@PachoAlerta
#ElDebateInteligente

@UniagustOficial
Agenda
@PoloDemocrarico
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180098663550459904?s=19
Presentar e invitar de la agenda del día @lafm

Concierto doc. Krapula

#YoSoyNayibe

Presentar agenda del dia para que las
personas lleguen allá, asi exponiendo
su campaña para generar confianza en
las demas personas

#DebateInteligente

Mostrar lo que ocurrió en su evento con
el Polo y la banda musical famosa que
mueve mucha comunidad del bando
@DoctorKrapula
izquierdo para asegurar voto y darle
@poloDemocratico
picante a su imagen de la campaña
Un saludo a los maestros en su dia y a
su madre que es maestra y que la ha
resaltado como un gran baluarte de la
campaña

#DiaMundialDeLosDocentes
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Campaña calle

5 oct.

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180533064428085256

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180536431963512833

La importancia de que una mujer la
alcaldesa de la ciudad y asi generar
emotividad con su candidatura.
Moviendo opinión y favorabilidad.

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180572209582104588

Mostrar la labor en la calle y el apoyo
de las personas

MOVILIDAD
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184848724847140864

Hablar en ciclovia montando bici sobre
sus propuestas para la movilidad de la
ciudad

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180906861798793216

Mostrar la labor en la calle y el apoyo
de las personas en Kennedy

Apoyo campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1180936425908379648

Agradecimiento con video emotivo para
las personas que apoyan la campaña
en todo lugar de la ciudad

campaña-imagen

6 oct.

9

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181019055815380992

Presentar condolencias a una figura
pública que falleció, asi mostrando
sensibilidad, humanidad y solidaridad a
su imagen.

Imagen-campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181257160342282241

Mostrar la vida personal y las pasiones
como ser humano. Aumentar
favorabilidad y opinión

Apoyo calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181276750183096324

Agradecer el apoyo en la calle de la
campaña que hizo

Imagen

7 oct.

3

Caso URIBE
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181534437386964992

Justicia-Uribe
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181536078702006279

8 oct.

18

Generarimpacto con lo que ocurre en
su campaña en la calle, mostrando el
apoyo de las demás personas con su
imagen y candidatura.

Muestra por medio de un video viejo en
el congreso que no hay jueces
independientes y que la justicia no es
limpia en el país. Muestra que ella sabe
del tema y exije justicia.
Aclama justicia y propone garantizarla
en la ciudad cuando llegue a la
alcaldía. Preparó el video para
argumentar su pensamiento e ideas
para la ciudad.

#UnámonosPorBogotá
#ClaudiaAlcaldesa

#UnámonosPorBogotá
#ClaudiaAlcaldesa

@elespectador

#ClaudiaAlcaldesa
#UnámonosPorBogotá
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Educación-marchas

8 oct.

18

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181544544652935168
Entrevista
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181715241593389057

Medio ambiente
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181652699667931138

Mostrar que estará en una entrevista en
Caracol. Hizo tanto boom la entrevista
que 3 horas despues en tendencia top
#5 en bogotá

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181702772086972417
Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181891220622204929

Demostrar el apoyo grande que tiene
Claudia con su equipo de trabajo en las
calles.

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181928399171928065

Apoyo de Robledo y Fajardo a su
campaña como líderes de sus partidos
de su adhesión

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1181967242495512576

Muestra de la renovación del POT,
respuesta de Angela Robledo. Hecha
abajo lo que ha hecho Peñalosa y de
muestra Miguel Uribe.

Personajes importantes
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182000573438148608

Apoyo a una figura pública como
Mocus, imagen del verde y de Bogotá.

Medio Ambiente

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182039833423831040

Rectificar que es la representación de
la mujer en la política y para gobernar,
que es la indicada para el cargo y para
velar por los derechos de las mujeres.

Corrupción
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182065449049165825

Invitar a votar por ella y acabar con la
corrupción

Derechos mujeres

#voyconclaudia

Se opone al POT de Peñalosa y piensa
generar otras prácticas sostenibles
para cuidar el ecosistema de la ciudad.
Quiere mostrar que sus pensamiento
siguen siendo los mismos y que conoce
de los temas.
Mostrar el apoyo que tiene, que sale a
la calle a compartir las propuestas,
entregar periodicos y manillas. Mostrar
quien es y asegurar su animo en la
campaña.

Campaña calle

19

Combinar un tema de coyuntura
nacional y controversia para hablar del
tema de los estudiantes y las marchas.
Ractificando el apoyo a las exigencias
de los estudiantes. Cita un tweet que
dice que el min. interior no responderá
a las marchas a favor de uribe.

#UnámonosPorBogotá

#VotoPorMisDerechos

19
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IMAGEN
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182107105194598401

Responder por qué grita mucho y
mejorar la imagen. Mover sentimientos
y opiniones frente a eso.

Imagen
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182321740267098112

Mostrarse como la figura de la
renovación en la política

Educación-marchas
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182377947673649152

Mostrar el apoyo con la marcha
estudiantil

#marchaestudiantil

Mostrar el apoyo con la marcha
estudiantil, como candidata de los
jóvenes y al educación. Ganar
favorabilidad

#marchaestudiantil

Educación-marchas
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182398576812593166

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182411105194434560

Mostrar que Anglea robledo está con
Claudia lopez, es el resultado de toda
una estrategia por dias en las que
Angela le pregunta cosas de sus
propuestas a Claudia y ella las
responde como reina... todo estaba
planeado

Imagen-transmilenio
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182438281977483264

Limpiar su imagen fente a un error que
cometió, lo hizo con humor y frescura.

Adhesión campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182471783091453953

Compartir el apoyo de Angela Robledo
a la campaña de Claudia. Mujeres
unidas por bogota

#MeDecidiPorClaudia

Imagen
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182637763910426630

Sensibilizar, contar su vida con su
madres y aspectos de ella en la política
desde joven.

#DíaDeLaNiña

10 oct.
DIálogo-campaña

Competencia
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182670626206691332

11 oct.

6

Deslegitimar lo que dijo Peñalosa,
criticar lo que dice para ver que no e
sun buen alcalde y la decisión está el
27 no votando por Miguel Uribe.

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182738441995476993

Video de propuesta anticorrupción para
mejorar el país. Muestra transparencia,
naturalidad, frescura y empatia diciendo
las propuestas en medio de la campaña
en la calle.

Imagen-campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1182719016017842177

Transmitir jocosidad, frescura, humor y
opinión con el video de un señor que le
dio un beso en la mejilla.

Corrupción

@JuanDiegoAlvira

MeDecidiPorClaudia
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imagen
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183031846076071937

Contar sobre su vida, quien es, los
hobbies, darse a conocer como
persona de manera fresca y cercana.
También mostrarse como alguien
intelectual que sabe de lo que habla
porque es letrada.

Deslegitimar comentarios de Galán en
una entrevista hablando de pavimentar
Ambiente-van der hammen la van der hammen. Aprovecha la
situación para compartir su propuesta
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183081795354611716 de reforestar.

#FelizSábado

@ReservaVDHammen

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183087002725634050

Con datos y propuestas una vez más
refuta lo que dice Galán. Ya que están
en riesgo sus votos, como competencia
directa.

Transmilenio
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183110157745770499

Hacer réplica al comentario de Petro
que la acusaba de Corrupta y eso no
hizo de manera estratégica.

Campaña Calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183136438629654528

Compartir con las demás personas en
la calle.

#UnámonosPorBogotá
#ClaudiaAlcaldesa

Movilidad
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183211862999076864

Propuesta de movilidad de el uso de
ferrocarriles.

#ClaudiaAlcaldesa

Aprovechar una tendencia de Bogotá
para potenciar su campaña, agradece a
la ciudad y se confía de la victoria
invitando a votar por ella.

#GraciasBogotá

Transmilenio

12 oct.

@elespectador

MOVILIDAD
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187558374919036928
MOVILIDAD
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186303851760177152

Imagen-campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183428944701394947

Imagen-campaña

13 oct.

6

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183510835349590017
Imagen-campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183538881033056261

Entrevista en el show del suso, asi es
como ella muetsra frescura e invita a
reirse como colombianos. Transmite
ser una persona igual que los demás
que se ríe y burla de cada mismo.

@susoelpaspi
@CaracolTV

Hacer viral y burla un comentario hecho
en medio de la entrevista. Asi
promueve su campaña desde la
opiniónn.
@susoelpaspi

13 oct.

6
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Movilidad-Metro
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183706654887600129

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183806583664467970
Metro
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183948493880254466

Garante de la movilidad como unica
opcion del metro, ella si lo hará.

#YouTubersVsCandidatos

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183947291398475776

Con humor compartir las propuestas en
temas de la calidad de aire, a pesar de
ser un ejercicio curioso lo que hace es
con su seguridad dar seriedad
conocimiento

#YouTubersVsCandidatos

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1183865754954977283

En el trayecto del puente se animaron a
hacer campaña en la calle.

20
Ambiente

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184286719279009792

Rectificar el apoyo de Mockus a la
campaña de Claudia, teniendo el
acompañamiento de la esposa de
Mockus. Sabiendo quien es Mockus y
la popularidad que tiene.

Imagen-Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184297826525810689

Subir en indices de opinion en
compañia de la figura pública como
Antanas

Imagen-Campaña

15 oct.

10

#DeUna

Imagen como candidata que se ve
reforzada por un logro en temas
políticos para ractificar su conocimiento
y competencia para el cargo.
Universidades

Logros candidata

14 oct.

Invitar a donar para la campaña para
poder tener un metro posible. Como
única opción para que se haga realidad
todo.

#MeDecidíPorClaudia

EMPLEO
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186379725628985356
Tres prioridades de la campaña de
Seguridad, metro y empleo Claudia que concuerdan con las
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184301167737745408 necesidades de la ciudad

Imagen-opinión
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184479152109490177

LLamar a personas influyentes de la
vida pública para apoyo y subir opinión

Corrupción
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184518052186066944

Mostrar pruebas de anticorrupción de la
campaña de Claudia

Empleo
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184519192298643456

Proponer acciones para la ciudad en
temas de empleo

EMPLEO
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186995188402663424

16 oct.

#MeDecidíPorClaudia
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16 oct.

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184619348834635776

Infundir indignación con la corrupción y
ella como candidata que promovió la
consulta y que apoya estas iniciativas,
acompañada de figuras importantes de
musica y farándula.

#MeDecidíPorClaudia

POT
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184666733703024641

Decir que el POT de Peñalosa es el
menos indicado. No lo apoya y lo hará
mejor

#BogotáDebate

Corrupción

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184643827300208641

Proponer una primera linea del Metro
hasta otros lugares, haciendo quedar
mal a los candidatos que quieren otro
tipo de acciones

Educación
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184797671766278144

Movilizar a las personas para que se
indignen por lo que sucede con las
decisiones del gobierno

Transmilenio

17 oct.

20

Campaña Calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184876684815851525

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184958427543539712
Mujer
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1184968420951052291

Robledo y los derechos de las mujeres,
como primera muje ralcaldesa

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185175544595386369

Mostrar frescura y empatía de la
imagen de ella como candidata. Con
una canción de salsa con la campaña
de ella que menciona que es
incorruptible.

Cancer de Mama
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185257589665337346

Hablar de un tema importante del día.
Testimonio de vida sobre el cancer.

#Senosescucha

Acabar con estigmas y discriminación
que ha gnerado el problema económico
de los venezolanos. Invitando a
solidaridad

#AquíCabemosTodos

Imagen campaña

18 oct.

Mostrar el apoyo que hay en la calle en
medio de la campaña. Con alegría y
entusiasmo para mover sentimientos en
las personas
Seguir hablando del tema en actualidad
de las universidades, de la universidad
y demás para no dejar perder esa
opinión que ha logrado con los jóvenes

Educación

@CarlosFGalan
@MiguelUribeT

7
Migración
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185263106202755072
Corrupción
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185380959060926465

Se afirma como incorruptible. Las
personas que conformarán su gabinete
no será por clientelismo, afrma ella.
Debate Canal Capital

@navarrowolff
#FelizViernes
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Generar sentimientos con testimonio de
vida de cancer de mama. Hablando de
su experiencia y que lo venció. Como
ejemplo de superación y humanidad.

#DiaMundialContraelCancer
deMama

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185599037191401472

Candidata del emprendimiento y el
impulso de la cultura en Bogotá.
Montando bicicleta hablan de temas de
ciudad que conciernen al tema de las
bicis y el deporte.

#ClaudiaAlcaldesa

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185607371827097602

Bicipaseo por varias localidades...
campaña en la calle. y música para
mostrar el apoyo que tiene

#ConClaudiaDeUna

Coaliciones campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185670684686606337

Celebración de la adhesión de los
partidos de campaña de Claudia. Invitar
a votar y ganar la confianza,

#UnámonosPorBogotá
#BogotáSíTieneArreglo

Decir que no se iba a hacer el
transmilenio por la 7ma. Una
explicación de cómo se va a hacer si
gana

#ClaudiaAlcaldesa

Cancer de Mama
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185581992164937728

Deporte

19 oct.

12

Trasmilenio
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185676050744987649

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185759725293584384

Testimonios de personas que la
conocen y apoyan. Generar empatía
para el voto de opinión y firmeza del
apoyo de los demás

Imagen-vida
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185912424202952709

Hablar sobre su vida en una entrevista, @MabelLaraNews
que la conozcan más.
@CaracolRadio

#ClaudiaAlcaldesa

Ambiente
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1185988016315256835

Fomentar el sembrado del Thomas Van
Der Hammen. Que es una candidata
@MMMaldonadoC
que promueve el ambiente
@SembradoresVdH

#EsConAcciones,

Campaña en la calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186011021145759749

Mostrar el apoyo que hay en la calle
con las personas saludando,

#ClaudiaAlcaldesa

Cierrer campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186056991648686085

Mostrar el apoyo en Suba. Prometer
que se podrá hacer de muchas cosas.

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186068259524796421

Video con Mockus apoyándola que
genera sentimiento y confianza en ella.
Generar cultura ciudadana en Bogotá.

#MockusVotaClaudia

Compartir un resumen de lo que ha
sido la campaña de la candidata en las
calles, impulsando y motivando a votar
por ella el domingo

#ClaudiaAlcaldesa

Imagen

20 oct.

8

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186281228447703040
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Seguridad
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186303313081450500

Estar en el lado de los jóvenes y sus
luchas por la financiación. La defensa
de la educación pública y otros temas
de prioridad para los estudiantes en su
área.

@rcnradio

Aprovechar la entrevista que le han en
RCN Radio para exponer en su red
social por medio de videos las
propuestas que tiene preparadas para
la ciudad.

@rcnradio

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186354354900684801

Mostrar que tiene conocimiento del
tema con propiedad al momento de
hablar. Lo hace de manera gráfica y
desmenuzadamente para que a la
gente no se le olvide lo que propone

@bogotaet

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186472625977077760

Impulsar la imagen electoral de sus
candidatos priorizados de la lista del
partido Verde.

@maferojas

Educación
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186304954966953990

21 oct.

Metro
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186307061845499904

METRO

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186615553928118272

15

Hacer campaña desde las bicicletas
con voluntarios y personas
acompañando en la calle. Por medio
del seguimiento de un medio como el
tiempo.

#FelizMartes

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186628685622927361

Ser receptora de las quejas del
impuesto predial de los ciudadanos
haciendo que sus quejas sean
respondidas por el chat interno. Como
estrategia para captar la atención del
público y afirmar el voto para el
domingo.

Mujeres
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186691893805113344

Mostrarse como representante de las
mujeres en la política. Asumir el reto de
apoyarlas...

#UnidasSomosMás

Compartir a Antanas Mockus, usarlo
como su figura de campaña. Ser muy
sentimientalista y aprovechar el legado
de Mockus.

#MockusVotaClaudia

Quejas

22 oct.

Atender a una de las mayores
preocupaciones de la ciudad, dando
prioridad a localidades en riesgo.
Muestra ser garante de la seguridad en
la ciudad.
@rcnradio

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186786446549700609
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CLAUDIA LOPEZ
Ambiente
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186809379523350528
Corrupción, empleo
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186823332613775360

Dar a conocer el apoyo que tiene por
parte de los ambientalistas y maestros
que le apuestan al sostenimiento de la
ciudad.

@Brigittelgb
@MMMaldonadoC
@GIAndradeP

Se muestra como la mujer candidata
que lucha por la corrupción, piensa en
los jóvenes y en el empleo de los
ciudadanos.

#ClaudiaResponde
#MockusVotaClaudia

Mostrar interés por las comunidades
menos favorecidas en temas de salud y
sostenimiento. Propone llevar
medicamentos y médicos a los hogares
directamente

#ClaudiaResponde
#MockusVotaClaudia

Así mismo promoveré mejores
condiciones para los trabajadores de la
salud. Comprometerse y ser la
persona que mejorará la salud en la
ciudad.

#ClaudiaAlcaldesa

EMPLEO
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188094293300391937

Salud
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1186830528185622528

26 oct.

Salud
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188096510082334721

Tweets entrevistas de todos los
temas de campaña. 3 medios de
comunicación y tweets con
mensajes de apoyo.
https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11871550
69432664064

23 oct.

13

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11871712
39758094336

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11872049
79427336193

Hacer que la policia hago lo que tiene
que hacer. No negar la posibilidad de
que usará la fuerza pública para
mejorar a la ciudad

#DebateDeLasDecisiones

Educación

Educación gratuita para que no haya
más corrupción. Por esa razón lo dicen
para que los jóvenes estén
convencidos de que ella es la candidata
que los va a apoyar

#DebateDeLasDecisiones

Impuestos

Hablar sobre el aumento abusivo de
impuestos sobre el cobro de las
basuras y todo lo que ocurre en la
ciudad. Como garante de las quejas de
la ciudadanía

#ClaudiaAlcaldesa

Justicia
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https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187381469150400512

Mostrar lo que un medio de
comunicación ractifica el apoyo de los
ambientalistas. Asi dando a entender
que la comunidad científica está a favor
de ella y no de Galán.
@Brigittelgb

Encuestas
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187384192902008834

En medio de debate en la Rosario
resalta las opiniones y encuestas que
se lograron ganar.

#MeDecidíPorClaudia

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187387071746527232

Compartir todo el apoyo que tiene de
personas influyentes en el país en
diferentes áreas. Asi para tener
convicción y generar confianza.

#QueremosUnaAlcaldesa

Educaciónn
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187436514445287430

Dar cuenta de la injusticia y corrupción
en las universidades

#ElGranDebate
#ArgumentandoPaís

Video en donde habla que haya una
ciudad incluyente, cuidadora y
sostenible. Con todo el apoyo de las
personas influyentes...

#ElGranDebate

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187553231972585473

Mostrar que Fajardo la apoya y que es
un amigo, jalando a la opinión que está
a favor de él. COmo fuerza política que
fueron en las candidaturas a la
presidencia el año pasado
@sergio_fajardo

#ElDebatePorBogotá
#QueremosUnaAlcaldesa

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11877637
10170935297

Debate

Invitar al debate y garantizar que las
personas voten por ella. Fomentar en la
campaña los temas que ha reiterado

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11878087
75316615169

Ambiente

Hablar del cambio climático y lo que
está sucediendo a nivel ambiental en la
ciudad. Mostrar el apoyo que tiene de
académicos en el área.

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11878190
34940772352

Imagen

Defensa de un ataque que recibe
cuando desprestigian su campaña
frente a la de Galán. Y el apoyo que no
recibe por diferentes gremios

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11878781
48660224001

Imagen campaña

Compartir el apoyo que tiene al salir del
debate y que tiene el apoyo de las
personas. Palabras de agradecimiento
y demás..

Ambiente

Campaña

24 oct.

15

Campaña
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1187504650917953536

Imagen

25 oct.

@elespectador
@NoticiasCaracol

#MeDecidíPorClaudia

#ClaudiaAlcaldesa
#VotaClaudiaAlcaldesa
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HILO: Rendicion de
cuentas (10 tweets)
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188094293300391937

Firmas por todo lo que comprometió
con las personas durante la campaña.

#ClaudiaAlcaldesa

Campaña calle
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188149735498100736

Mostrar la ultima accion de la campaña
para demostrar la fuerza y rectificar los
votos. Lo hizo en bicicleta

#ClaudiaNuestraAlcaldesa

Campaña-competencia
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188224911397081088

Decir que no desgastarse con
tendencias, habló de los amigos de la
bodega y si salir a la calle.

Hilo: candidatos concejo
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188227597789995015

Visibilizar y hablar sobre los candidatos
al concejo del partido verde. Mostrarlos @El1DeMockus
para aumentar la intención del voto.

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11884211
73614383104

Invitar a votar y hacer el cambio en las
urnas. Fomentar todo lo que se logró
para las elecciones.

26 oct.

27 oct.

https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11884607
23766288385
https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11884637
29601589248
https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11885158
31912816640
https://twitter.
com/ClaudiaLopez/status/11885621
72277874688
https://twitter.

Elecciones

Elecciones
Hilo: candidatos concejo
Elecciones
Celebración campaña

28 oct.

#ElCambioEsImparable
#VerdadElecciones2019

Motivar a votar, mientras camina en las
calles con varias personas
Visibilizar y hablar sobre los candidatos
al concejo del partido verde. Mostrarlos
para
intención
voto.
Invitaraumentar
a votar ylaconocer
losdel
candidatos
a difetrentes corporaciones en la
pagina web de ella
Agradecer por el apoyo y fomentar la
unión del equipo.

Agraecer a cada contendiente, unir,
com/ClaudiaLopez/status/11886105 Hilo: candidatos a alcaldia hablar bien de ellos y reconocer a los
47190771713
demas

#ClaudiaNuestraAlcaldesa

#EleccionesColombia

#ClaudiaNuestraAlcaldesa

@HOLLMANMORRI
S @MiguelUribeT
@CarlosFGalan

#ClaudiaAlcaldesa

Medios
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188784637084127232

Convocar rueda de prensa y hablar de
su victoria en la alcaldia

#EnVivo #ClaudiaAlcaldesa

Medios-familia
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1188986967532429313

Hablar en radio con periodistas sobre
su candidatura

#VanessaPregúnteleALaAlc
aldesa

Medios
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1189018949574369280

Entrevista en canal 1 sobre su victoria

@CMILANOTICIA

#ClaudiaAlcaldesa

