TEMAS CIUDAD
Investigadores: Laura Catalina Solano

Objetivo: Realizar un análisis narrativo sobre los
temas prioritarios de ciudad y los mensajes en
Twitter de los candidatos.

Tweets relevantes en las conversaciones
TEMAS CIUDAD

MENSAJE MIGUEL URIBE

METRO

Convencer que es la única persona que hará
realidad el proyecto de movilidad. Sacar pecho de
lo que hizo como Secretario de Gobierno y
asegurar de su viabilidad. Recalcar que conoce el
equipo que hizo el metro así generar confianza en
sus propuestas y en su plan de gobierno. Además,
de desacreditar las propuestas de sus
contendores para ganar fuerza.

AMBIENTE

1. Proponer sobre una ciudad sostenible y
recuperar el Río de Bogotá. Habla sobre la
continuidad de lo que ha logrado Peñalosa en su
gobierno.
2. 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.

CORRUPCIÓN

Compartir pruebas a acusaciones de corrupción
en anteriores alcaldias que hoy repercuten, Con el
fin de afectar la imagen de su competencia.
Siempre reitera que es joven y que nunca ha
tenido escándalo por casos de corrupción. Por
culpa de la corrupción y el populismo la ciudad se
ha divido.

# tweets
escogidos

HASHTAGS

PALABRAS CLAVE PNG

13

https://drive.google.
com/file/d/1UFOA0D8q5U
#ConMiguelSíHabráMetro
KVTo1coiE8pmDm#ConMiguelMetroYa
jWRFpq4/view?
#Avancemos
usp=sharing

6

https://drive.google.
com/open?
#MiguelPorLosAnimales
id=1lUjYuZJYEyotMYfaPJwcr9rwayc09UF

3

https://drive.google.
com/open?
id=1L7uC94GGkidq4QYot
wHhGKYzQn1KZEU-

-----

SALUD

1. Mostrar que estuvo en Bosa compartiendo con
las personas y dando a conocer las propuestas.
2. Prometer un hospital para la localidad, la cual lo
necesita con urgencia. Compartir que desde bosa
se entregará salud, vias y transporte.
3. Solo habló de Bosa, no habló más de la ciudad.

EDUCACIÓN

1. Contruir sobre lo constuido resaltando lo que se
ha logrado con peñalosa, sacando pecho como
base de su campaña
2. Universidad pública, universidad del deporte.
3. Las mismas 3 propuestas en temas de
educación cuando va a debates y foros. No habla
de marchas ni nada más.

SEGURIDAD

1. 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
2. Incrementar policias como propuesta para
mejorar la ciudad. Nueva cárcel distrital para que
no haya más excusas.
3. Fortalecer la seguridad de las calles
comerciales y brindar más oportunidades para las
personas que trabajan en sectores comerciales.

2

4

15

-------

https://drive.google.
com/open?
id=1YnwaQLF3PDDB4Sq
3AVaslZAALVX6sWd_

-----

https://drive.google.
com/open?
id=1bVEp5FzTQPfBh0CF
NDMXNpqF6j581sFg

-------

https://drive.google.
com/open?
id=1HrQo6RsFmuzVi7nF2
P9W53gQGo6LkK6R

EMPLEO

1. 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.
2. Mostrar apoyo que se tiene de empresas y
emprendimientos como el gran san que es tan
reconocido en la ciudad. San victorino
apoyándolo...

3

#MiguelCharladito

https://drive.google.
com/open?
id=18xH1O68A59oN7DOY
d7oWwq_klOlVj5aL
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Tweets relevantes en las conversaciones
MENSAJE CLAUDIA LÓPEZ
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. Decir que
ella lo hará con toda propiedad, conoce la ciudad
e invertirá en lo que necesita la movilidad.
1. 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.
2. Ciudar el medio ambiente, mostrar que en
realidad es la candidata que apoyará el ambiente
en la ciudad. Fomentar el sembrado del Thomas
Van Der Hammen.
3. Mostrar que los animalistas y académicos en el
área la apoya, así dando a entender que la
comunidad científica está a favor de ella y no de
Galán. Ganar favorabilidad...

TWEETS

7

9

HASHTAGS

PALABRAS CLAVE PNG

-----

https://drive.google.
com/open?
id=1WlPhbhGrq8PHMUbd
wS8_0XmCAndzNg2r

-----

https://drive.google.
com/open?
id=1jQFULnZR2aq8oRbIK
2-oXec2fOj7oS2B

CORRUPCIÓN

SALUD

DROGA

EDUCACIÓN

https://drive.google.
com/open?id=1sZfnK_m_jnGYP5lCzzrwqkYjI6tXOA
p

1. Se afirma como incorruptible. Las personas que
conformarán su gabinete no será por clientelismo,
afrma ella.
2. Se muestra como la mujer candidata que lucha
por la corrupción y con el baluarte de la consulta
anticorrupción en el país.
1. Generar sentimientos con testimonio de vida de
cancer de mama. Hablando de su experiencia y
que lo venció. Como ejemplo de superación y
humanidad.
2. Mostrar interés por las comunidades menos
favorecidas en temas de salud y sostenimiento.
Propone llevar medicamentos y médicos a los
hogares directamente.
3. Comprometerse para ser la persona quien
mejore la salud. Sin embargo es flojo lo que habla.
-----1. 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.
2. 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.
3. 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

6

5
------

https://drive.google.
com/open?id=1i9QavIcD8VC8dt7WEeCjapOxzWSZ
Fd4
#DiaMundialContraelCancerdeMama
----

11

#marchaestudiantil

----

https://drive.google.
com/open?id=1roRWTJfCmBp3pbLfumdg
5cA68W3sI1v

SEGURIDAD

EMPLEO

1. Incrementaremos la inversión en seguridad y en
justicia vivir tranquilos,sin miedo a ser asaltados
en cualquier momento.
2. Aumentar fuerza pública en los barrios. Hablar
de seguridad y los casos de víctimas.
3. Decir que ella será la jefe de la policía para la
ciudad. Proteger a las mujeres.
1. Proponer acciones para la ciudad en temas de
empleo
2. Se muestra como la mujer candidata que lucha
por la corrupción, piensa en los jóvenes y en el
empleo de los ciudadanos.
3. trabajo digno, apoyar a nuestros
emprendedores, industriales, tenderos,
empresarios, a todos los generadores de empleo
digno.

3

https://drive.google.
com/open?
id=16LMqoYPTaO29uO7l
#ConSeguridadDeUna
B-WiP_iTmn70Z-6t

7

https://drive.google.
com/open?
id=1XvqLOoUc4fc0M8ttvg
VP2ddDQpKWfmDP

-------

