Matriz de recolección de contenidos en Twitter
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FECHA

1 oct.

2 oct.

3 oct.

4 oct.

LINK

TEMA

OBJETIVO

MENCIONES

HASHTAGS

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179031762631946245
CAMPAÑA

Incentivar sentido de pertenencia con un
producto que mueva fibras y genere
sentimientos. Iniciar el ultimo mes con
toda y promover una tendencia #1 en la
red social con ese único tweet.

----

#ConMiguelSomosImparables

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179403013020176397
PRINCIPIOS-CAMPAÑA

Generar convicción abanderando los
valores y principios de la sociedad.
Afirmar su imagen.

------

#Avancemos
#ConMiguelSomosImparables

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179541411294781440
TEMAS CAMPAÑA

En medio de debate, compartir
sintetizadamente sus propuestas para el
plan de gobierno como alcalde.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179545719549681666
CORRUPCIÓN

Compartir pruebas a acusaciones de
corrupción en anteriores alcaldias que
hoy repercuten. Con el fin de afectar la
imagen de su competencia.

@jcpastrana
@petrogustavo
@ClaudiaLopez

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179834561515151360
METRO

Avanzar con el proyecto metro como
tema principal de la campaña.

------

#Avancemos.
#ConMiguelSíHabráMetro

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179852501010599937
METRO

Compartir propuesta del METRO en su
campaña

.-----

#ConMiguelSíHabráMetro

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1179809977583702018
METRO

Sacar pecho de lo que hizo como
Secretario de Gobierno y que conociendo
el proyecto, logrará hacer el metro.

1

3

6

8

#Avancemos

#ConMiguelSíHabráMetro

Compartir propuesta de alcaldía locales
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180116089025581056?s=19
Alcaldias locales
que ya está en el POT.

#ElDebateInteligente

Propuesta campaña sobre movilidad en
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180124243658510337?s=19
Transmicable
medio del debate

#ElDebateInteligente

Hablar sobre su plan de Gobierno,
recordar las propuestas, sacar todo en
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180122701349969922?s=19
Campaña
los debates qur tienen

#ElDebateInteligente

Propuesta campaña sobre cultura en la
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180118775389151235?s=19
Cultura
ciudad

#ElDebateInteligente

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180545584006094849
Movilidad

Ractificar lo que propone en temas de
movilidad en plena expo del tema

#Avancemos

Proponer temas de vias para mejorar la
movilidad.

#DebateExpoMovilidad
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180124558994677763
MOVILIDAD
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180130313688768514
MOVILIDAD
https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180539220273893376
Movilidad

5 oct.

9
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180469764088569856
Ciudad - campaña

Se empieza a atribuir acciones de la
alcaldia procedente para impulsar su
campaña. Lo hace com otro recurso de
su estratregia de comunicaciones

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180627374611849217
Movilidad

Hablare sobre transmicables en Simón
Bolivar para captar la atención de esas
personas

#SanCristóbal #Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180663961324273669
Campaña-amigos

Agradecer apoyo y mostrar que está en
moto cumpliendo con compromisos que
tiene en otros lugares

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180852651459825664
Animales

Rendición cuentas, propuesta de
animales, hablar de lo que hizo como
secretario. Atribuirse la lucha animalista
junto con un perrito que genera ternura y
empatia.

#MiguelPorLosAnimales

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180879931112411142
Animales

Propuesta Casa de animales,
contribuyendo a la tendencia que se puso
en referente al tema

#MiguelPorLosAnimales

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180949577811337216
Salud

Mostrar que estuvo en Bosa
compartiendo con las personas y dando a
conocer las propuestas. Prometer un
hospital para la localidad, la cual lo
necesita con urgencia.

9

8

6

@MAndreaNieto

#Bosa #Avancemos
@cardenasjorgee
@analudominguez
@clarasandoval
@fernandoramosg1
@pedrojosepa

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180913757024854021
Animales

Dar a conocer que su equipo de trabajo
está por las calles compartiendo
propuestas en relación al tema de
animales

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181257136879349761
Campaña-publicidad

Crear expectativa frente a un comercial
que se estrenaría ese día haciendo notar
que Miguel se hará dar a conocer. Con
una palabra un poco llamativa y
controversial

#MIguelSeDesnuda (RT a todo)

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181278381284872192
Movilidad

Metro de bogotá en plena entrevista con
medio de comunicacion

#BogotáET

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181279057737969667
Seguridad

Incrementar policias como propuesta
para mejorar la seguridad

#BogotáET

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181379001786490880
Voto

Pedir voto, sensibilizar para ganar
favorabilidad hablando sobre su amor por
la ciudad y su oportunidad de ser alcalde.

#VotoMiguelVotoÚtil

#MiguelPorLosAnimales
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181541645445144580
Campaña

Es la única opción, mover fibras,
convencer, dice que es un voto útil claro,
pero en realidad todo es muy confuso
estamos en una época de polarización
tremenda.

#VotoMiguelVotoÚtil

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181634896315535367
Emprendimiento

Propone garantizar los primeros empleos
a los jóvenes, llama a la comunidad joven
a que crean en él y voten siendo la
opción para acabar con el desempleo en
la ciudad.

#MiguelCharladito

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181613352923078656
Quien es él- charla

Habla bien de él, de los logros que ha
tenido, trata de limpiar su reputación de
acusaciones de corrupción.

#MiguelUribeCharladito

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181633590347599873
Sentencia URIBE

Ractifica el apoyo al senador Uribe y
apela a que la corte suprema puede ser
subjetiva frente a este tema.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182016449071714305
Campaña calle

Con su mandato avanzará lo que se ha
hecho con el Metro, asegurando que los
otros candidatos solo quieren echar abajo
lo que se ha hecho.
Mostrar el apoyo que tiene en la calle
compartiendo de su campaña

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182073905311297536
Educación

Contruir sobre lo constuido resaltando lo
que se ha logrado con peñalosa, sacando
pecho como base de su campaña

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182112508116688896
Seguridad

Compartir propuestas sobre el tema para
mostrar con ellos lo que se quiere lograr @CanalZOOMTV

#MiguelLeHablaABogotá

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182114712084975617
Campaña-voto

Convencer sobre el voto útil y apoyarlo
en las elecciones

#VotoMiguelVotoÚtil #Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182130361578463232
Imagen-animales

Generar sentimientos, hablar sobre su
vida, relacionr tema de animales para
pedir apoyo electoral

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182314434938712064
Corrupción

Decir que son su campaña ha logrado
unir a los diferentes sectores de la
ciudad, y culpa a la corrupcion y el
populismo.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182379980908572682
Deporte

Propuestas universidad del deporte, que
tiene apoyo de las ligas locales e
institucionales.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182319538320396294
Eduación - Jóvenes

Compartir propuestas sobre el tema de
juventud en temas de educación y
empleo.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1181637039936155648
Movilidad-Metro

9 oct.

10 oct.

8

13

#MiguelUribeCharladito
#VotoMiguelVotoÚtil #Avancemos

#MiguelResponde

#MiguelResponde
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182421019665063947
Movilidad-vías

Promete ser cumplido, responsable y
transparente ante las obras que se
propone realizar

#ForoEconómicoNacional

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182462769360183296
Transporte-metro

Mostrar ser un joven con experiencia que
conoce Bogotá y sabe qué se puede
hacer para fomentar eso. La esperanza
del metro.
@NoticiasCaracol

#BogotáDecide

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182754223609569280
Droga

Se muestra como el único candidato que
prohibe la dosis mínima y acabar con el
tema de drogas. El video acompaña la
propuesta/promesa con muestras de
apoyo a la campaña

#VotoMiguelVotoÚtil
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183038908654899200
Campaña Calle

Compartir el apoyo en la calle y en
sectores como Cafam Floresta. Es un
sector de estrato alto como personas con
recursos y de derecha.

#VotoMiguelVotoÚtil
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183047325868085248
Campaña Calle

Lema de siempre: construir sobre lo
construido y de su apoyo de la
gobernanza de Peñalosa

#VotoMiguelVotoÚtil
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183432545788190721
Campaña Calle

Sensibilizar frente a lo que ocurrió con un
ataque a su equipo en una salida. Intenta
llamar a la convivencia, pero a la vez dice
que las autoridades se encargarán.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183479864214671361
Metro

Propuesta del Metro a personas de Los
Mártires, evento grande.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183482142669623297
Salud

Compartir que desde bosa se entregará
salud, vias y transporte.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183771102952198145
Turismo

Compartir campaña calle, apoyo de
vendedores, promover turismo
Monserrate.

#Avancemos
#VotoMiguelVotoÚtil

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183885228521246721
Campaña-propuestas

Promover propuestas de educación y
transporte en el sector.

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1183895261241675777
Imagen-familia

Hacer una imagen del candidato de
forma personal, cercana y familiar para
gnerar interacción en le público.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184081096599920641
Seguridad

Se atribuye una acción que hizo la
alcaldía en temas de seguridad en el
Bronx. Rectifica que Miguel solo toma de
campaña lo que hizo Peñalosa.

au

2

4

14 oct.

15 oct.

MIGUEL URIBE

7

#Avancemos
#VotoMiguelVotoÚtil

#GranDebateBogotá

Matriz de recolección de contenidos en Twitter
MIGUEL URIBE

15 oct.
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17 oct.

7

15
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184083827548971008
Transporte-metro

Decir que no se debe empezar desde
cero y por esta razón es la única solución
del Metro, Propone una segunda línea.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184291498390630400
Imagen-campaña

Definir que el partido Liberal lo apoya,
alejando el pensamiento de Galán que
está arrastrando a los del Liberal por su
papá

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184245980096552961
Campaña calle

Mostrar el apoyo que tienen en las calles,
emoción de las personas. Aumentar el
índice de opiniónn

#Avancemos
#VotoMiguelVotoÚtil

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184468445376733184
Religión

Rectificar su apoyo a la comunidad
cristiana

"#Avancemos
#VotoMiguelVotoÚtil"

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184468445376733184
campaña

Pedir que la gente no mienta, con
seriedad expresa su inconformidad con ls
info que está rondando por redes
sociales

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184594031222894595
Campaña

Lo que quiere hacer es desviar y distraer
de lo que pasa en las encuestas, pues va
perdiendo

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184672266614968320
Droga

Prohibición del consumo de droga.

#BogotáAvanza
#FirmesConMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184659313027092481
Ambiente

Busca mejorar la imagen de Penalosa, de
esa alcaldía frente a los ataques que ha
tenido la gobernanza por el tema del
ambiente.

#BogotáDebate
#FirmesConMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184621470514851840
Campaña

Mostrar propuestas de lo que se puede
hacer por Bogotá

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184923625876574211
Transporte-metro

Se hará realidad el Metro con Miguel con
la adjudicación que con su alcaldía
(penalosa) se logró

#ConMiguelMetroYa

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1184973971646795778
Imagen

Por méritos se ha ganado los cargos que
tiene y no por palanca o clientelismo.

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185005075254648832
POT

Proyectos de financiamiento para la
ciudad

#DebatePorBogotá

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185010395020443648
Ambiente

Mejorar la imagen ambiente, recuperar el
rio de bogota

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185237245512638464
Seguridad

Mostrar equipo de trabajo que se tiene el
apoyo antes de entrar a una entrevista en @RevistaSemana
medio de comunicación. A donde va está @ForosSemana
todo el equipo de trabajo apoyándolo.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186606820124745728
SEGURIDAD

18 oct.

7

#GranDebateBogotá

#Avancemos
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5

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185251297081090051
Droga

Proponer la prevención de consumo de
droga y aumentan la fuerza pública en la
ciudad. Solución: policias.

#SeguridadInteligente

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185322593374605312
Metro

Promete Metro con transparencia y a
tiempo. Generar confianza de que se
logrará con su mandato.

#PublimetroPregunta
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185326237029412864
Ambiente

Convencer que con él se logrará una
ciudad sostenible. El río de Bogotá se
logrará recuperar, debido a procesos que
ya se han venido adelantando con
Peñalosa. Contrsuir y no destruir...

#PublimetroPregunta
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185566509713756160
Movilidad

Sacar ventaja en medio del debate, frente
a lo que ya hbaia dicho Claudia
proponiendo ideas originales y claras
para descongestionar.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185643674572611584
Campaña Calle

Animar a las personas a que voten y no
desistan de apoyarlo en la campaña. Las
encuestas han decaido y lastimado la
campaña, quiere motivar

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185668687417741313
Campaña Calle

Mostrar el apoyo de los diferentes
partidos y comunidades. Masivo apoyo
en cierres de campaña

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185706683424751616
Cancer mama

Decir que la prevención adecuada al
cancer se va a lograr con medidas en la
alcaldía.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185782025418092544
Familia

Invitar a votar por Miguel, por él... mueve
sentimientos y promueve ternura con la
perrita adoptaba. Muestra a la esposa y
agradece el apoyo del día.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186039074462863360
Metro

Hablar sobre el Metro y la movilidad de la
ciudad. Ractificándose cómo el único
candidato que hará realidad Metro.
@Carrillo_Concej

#Avancemos
#VotoMiguelPorConvicción

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186057388962537474
Campaña-encuestas

Confirmar que no se ganará con
encuestas, sino con votos... desviar la
atencion de lo que se está reflejando en
las encuestas para no desmotivar a las
personas

#VotoMiguelPorConvicción
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186289285768589312
Jóvenes

Captar la atención de los jóvenes
indecisos, siendo jóven busca llamar a la
acción a votar por la misma generación.
Habla con firmeza y sentimiento para
@Los40
llegar a las personas y sentirse incluidas.

#Avancemos

5

#Avancemos

#VotoMiguelPorConvicción

@sarag12

#VotoMiguelPorConvicción
#DíaMundialContraElCáncerDe
Mama
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186289688400805889
Droga

Atiende al problema del consumo de
manera fuerte de acciones para
erradicar, ademas de brindar atención a
los consumidores. Dando a entender que
conoce el problema y sabe cómo
@Los40
solucionarlo.

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186291660562587649
Deporte

Mover al público deportista certificando
una universidad del deporte. En donde
los ciudadanos sean reconocidos por sus
talentos y tengan apoyos.Habla de
@Radioacktiva_
educación frente a este tema

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186292913657057281
Seguridad

Hablar de las preocupaciones más altas
de los jóvenes, pues está en entrevistas
por las radios juveniles y muy externas.
Con seguridad busca generar confianza
con sus mensajes para que crean en su
palabra y ganarse a esas personas.

#Avancemos

@TropiBogota

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1185021652238852096
SEGURIDAD

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186428415311777792
Campaña

Generar confianza a las personas y
reafirmar a los que apoyan que se han
debilitado por lo que han dicho las
encuestas que se desfavorecen para él.
Limpiar los rumores para llenar de
firmeza a las personas que creen en su
palabra. Con su familia genera
sentimiento y empatía.

#VotoMiguelPorConvicción
#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186448253136592897
Seguridad

Atender a las exigencias de la ciudadania
en temas de seguridad y asi dando a
entender que se va a basar en fuerza
pública para garantizarla

#vanessapregúnteleamiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186451683913502720
Campaña-cierre

Compartir lo que estaba sucediendo en el
cierre de campaña con los diferentes
partidos. Hablando de su familia y de lo
valiosa que es para ser alcalde de la
ciudad.

#VotoMiguelPorConvicción

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186289285768589312
Corrupción

Sin escandalos de corrupcion

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186469845510115330
Familia

Generar sentimientos de su familia, como
mayor motivación. Para generar empatía
hacia el candidato.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186630242309496832
Metro

Recalcar que conoce el equipo que hizo
el metro. Generar confianza en sus
propuestas y en su plan de gobierno.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1180626404196716547
SEGURIDAD

@PachoAlerta

#Avancemos
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186687810700533764
Competencia

Mostrar que Galán está apropiándose de
propuestas que ha formulado Miguel
Uribe.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186731937446141953
Empleo

Mostrar apoyo que se tiene de empresas
y emprendimientos como el gran san que
es tan reconocido en la ciudad. San
@El_GranSan
victorino apoyándolo...

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182112243170848770
Empleo

13

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186732573097152512
Familia

Mover sentimientos con su abuela que
cumple 90 años. Mostrandose como un
nieto, hijo, esposo, padre y demás
cualidades de un candidato que va por la
ciudad..

#Nydia
#90años

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186796119566815237
Droga e impunidad

Estar a favor de familia y de los valores
de la sociedad con la erradicación de la
droga y otras acciones a favor de la
ciudad

#VotoMiguelPorConvicción

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1186984838995337216
Campaña

Invitar a votar con emoción y optimismo.
Rectificando que se va a ganar.

@Olimpicasemetio

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187005733440774144
Elecciones

Invitar a votar con convicción. Que
conoce la ciudad y sabe qué es lo mejor
para ella.

@LaMega

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187018129882406912
Encuestas

Mostrar que la intención del voto
aumenta. Pero que hay que confiar en
votar por convicción. Convencer que va a
ganar y que la gente lo apoya.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187033975748997120
Educación

Compartir propuestas que tiene en su
plan de campaña. En pleno foro en la
Universidad de la Rosario

#CandidatosRespondenUR

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187162169391173632
Familia

Promover la familia y las decisiones que
se muevan a favor de esto.

#DebateDeLasDecisiones
#VotoMiguelYpunto

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187185830349168640
Elecciones

Decir que con él no habrá borrón y
cuenta nueva. Avanzar en la ciudad. Dar
resultados y mejores cosas.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187339549015465984
Encuestas

Hacer que las personas voten por
convicción y no por miedo o lo que digan
las encuestas. Desviar la atención de la
opinión que se ha visto intermediada por
los resultados de las encuestas.

#VotoMiguelPorConvicción

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1182113912491270146
Eduación - Jóvenes

24 oct.

8

@CaracolRadio

#MiguelResponde

#VotoMiguelPorConvicción
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187421290724036609
Metro

Convencer que es la única persona que
hará realidad el proyecto de movilidad.
@HOLLMANMORRI
Echando al agua a los demás candidatos S
para decir que ellos no lo harán y
@CarlosFGalan
habráretroceso.
@ClaudiaLopez

#ElGranDebate

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187431343778648065
Protestas-marchas

Garantizar la protesta pacífica, asi con no
violencia. Para que la gente vea que no
se opone a las marchas

#ElGranDebate
#ArgumentandoPaís

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187469304037441538
Juventud

La juventud es experiencia y lo que
quiere es comunicar que como candidato
joven tiene muchas oportunidad es y
opciones para mejorar las cosas en la
ciudad.

#ElGranDebate
#YoVotoPor
#ArgumentandoPaís

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187519363039010819
Encuestas

Ganar opinión en frente a lo que dicen las
encuestas. Votar por convicción para
garatinzar que la ciudad pueda avanzar
de él como candidato

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187760110308937729
Encuestas

Reiterar lo que está sucediendo con las
encuestas y hacer que no se
desestabilice la opinión con lo que ven
con los datos.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187877963825631232
Debate

Mostrar el apoyo del gran debate en
Caracol de todo su equipo de voluntarios. @NoticiasCaracol
Sonriendo y grabando

#BogotáDecide

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187884503202750464
Campaña-imagen

Es el candidato que tiene más
experiencia, favorece a su juventud y su
modo de hacer política

#BogotáDecide

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187892589036486656
Marchas-protesta

Garantizar protesta pacífica. Reiteró eso
en el debate para limpiar la imagen de lo
que están hablando con los abusos de la
policia

#BogotáDecide

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1187928225990742017
Debate-opinión

Mostrar que los niños lo apoyan y que
están de acuerdo de él. Asi ganando
favorabilidad...

#ElManEsGermán

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188200824222167040
Campaña

Compartir y dar motivación de las
elecciones y lo hace con video del grupo
avancemos y todo su voluntariado. Así
para dar esperanza de lo que ocurre.

#VotoMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188215465308504066
Campaña

Mostrar que en las calles se siente el
respaldo. Motivar y motiva a votar y que
él ganará.

#VotoMiguel

8

@LaTertuliaRCN

#VotoMiguelPorConvicción
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https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188232234396012544
Campaña-imagen

Hablar con la comunidad, con las
personas usando las redes sociales para
persuadir y dar el último empujon a horas
de la campaña.

#VotoMiguel #EnVivo

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188243262785642498
Elecciones

Más contenido audiovisual para hablar de
la campaña como los últimos refuerzos
para compartir sobre su imagen y afirmar
votación

#VotoMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188270260350312454
Campaña-imagen

Video con canción de champions para
mover la influencia de que será el
alcalde, el ganador y asi mejorar la
opinión

#VotoMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188435372067438594
Encuestas

Hablar sobre las elecciones y las
encuestas, por esa razón se trata de
convencer que los resultados no van a
llevar a nada y que los otros
contendientes no son competencia.
Invitar a votar con convicción.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188455283837800449
Familia

Acompañar el tema de la familia con
votaciones para mover opinion y
sentimientos-

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188491601368309760
Votaciones

Agradecer el apoyo de una influenciadora
en la politica y en las redes scociales que
fue a votar con él.

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188493653121085441
Familia

La abuela fue a votar, mueve
sentimientos. Promoviendo votar, todo
con sentimientalismo.

#YaVotéMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188526228699013124
Votaciones

Salir a votar sin miedo, con convicción.
Asi es como comparte fotos de personas
con apoyo.

#YaVotéMiguel

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188638369338843137
Resultados

Agradecimiento a las personas que lo
apoyaron y confiaron en su candidatura.
Dice que hizo una campaña
construyendo y no destruyendo y que
hacia lo mejor.

#Avancemos

https://twitter.com/MiguelUribeT/status/1188654389160038400
Palabras finales

Felicitar a Claudia López por su triunfo y
rectificar que no se puede iniciar desde 0
con la ciudad.
@ClaudiaLopez

#Avancemos

27 oct.

28 oct.
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