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Monitor
Nacional
Un formato más ágil y dinámico
con los datos más relevantes de
nuestra encuesta mensual tradicional

EDI TORIAL

Cuando todo
se derrumba
Pema Chödrön escribió un libro con este título, meditando
sobre el momento en el que un ser humano se enfrentaba
a una situación de crisis tan absoluta que, según su óptica,
se convertía en una oportunidad inmejorable para liberarse
de todas aquellas cosas que nos mantenían atrapados y
expandir nuestra mente más allá de los límites donde
solíamos movernos.
Presenciamos, desde hace mucho tiempo, un apagado
estertor de esta dialéctica política que nos ha consumido
en pequeños nichos de opinión, en islas desconectadas
que fomentan fenómenos como los de Javier Milei, y
que construyen pequeños altares que la propia corriente
destruye a su paso.
El crecimiento de estas últimas semanas en la opinión
pública, de las figuras más moderadas, a pesar de que la
conversación que se visualiza es agresiva, sigue llamando
la atención.
¿Será el intento de asesinato a la vicepresidenta el hecho
que dará fin a este largo proceso y permita que estas
pequeñas minorías invisibilizadas, que no se reconocen
entre sí, avancen, se involucren reclamando su lugar por
fuera de la grieta, y construyan una alternativa
o este hecho será el elemento final que profundice el diálogo
irrevocable hacia una atomización inmanejable?

Si tenés
1 minuto

La realidad
en tres titulares
Movilizados
Analizamos la conversación digital luego del intento de
asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández y la
repercusión que tuvo el hecho en redes sociales

Atomizados
Juntos por el cambio ya no es solo territorio amarillo.
Las diferencias dentro del PRO y el reperfilamiento de la
UCR en este ultimo tiempo, hace que aparezcan nuevas
referencias de poder a tener en cuenta

Des-Informados
Los argentinos eligen cómo, cuando y a través de
qué canal informarse. Lo digital es, sin dudas, vital
para mantenernos al día, pero los medios
tradicionales no pierden vigencia

Si tenés
5 minutos

3 millones
de personas hablaron, entre el 01 y el 04 de
septiembre, sobre el intento de asesinato a
la vicepresidenta Cristina Fernández en
RRSS, el equivalente a todos los habitantes
de la Ciudad de Buenos Aires conversando
al mismo tiempo
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Atentado a CFK
¿Qué volumen de conversación
hubo sobre este tema en las redes?

Menciones

3M

50M
4M

de personas

Alcance
estimado

Personas
hablando

El tono en que
hablan los usuarios*
Sentimiento

43% 12% 45%
menciones
negativas

menciones
neutrales

menciones
positivas

*consideramos positivas aquellas menciones que manifestaron apoyo
a CFK; negativas aquellas que la criticaron, atacaron o dudaron de la
veracidad del atentado y las que criticaron el feriado. Son neutrales las
menciones que provienen de noticias en medios y portales web.

Línea de tiempo
Jueves 01/09

20:50
80k

Atentado a CFK: un hombre gatilla dos
veces a la cabeza de la vicepresidenta
mientras saludaba a sus seguidores. El
arma no se dispara y la vicepresidenta
resulta ilesa.

22:00 a
00:30
256k
menciones

Los medios se hacen eco de lo sucedido y
explota la conversación sobre CFK en las
redes sociales.

menciones

Dirigentes de todo el arco político se
solidarizan con la vicepresidenta.
El Presidente declara feriado nacional.

Viernes 02/09

00:48
2.6k

menciones

01:06
256k
menciones

“El presidente no entiende nada. La
oposición repudió el hecho y se
solidarizó con la vicepresidente. El
presidente, por su parte, le echa la culpa
a la oposición, a la justicia y a los
medios. Luego decreta un feriado
nacional. ¿Para qué? Todo patético.”

El oficialismo convoca a movilizar a
Plaza de Mayo a las 12hs: “En defensa de
la democracia, ¡TODOS a la Plaza!”

08:00
6.9k
menciones

Comunicado de la Corte Suprema

09:00
16k
menciones

Telegrama del Papa Francisco a CFK

11:00
7.3k

La jueza Ma. Eugenia Capuchetti le
toma declaración a CFK en su casa

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación
expresa su más enérgico repudio al atentado
perpetrado contra la Sra. Vicepresidenta de
la Nación y el compromiso de la justicia para
esclarecer este lamentable hecho.”

“Deseo expresarle mi solidaridad y cercanía
en este delicado momento. Rezo para que
en la querida Argentina prevalezcan siempre
la armonía social y el respeto de los valores
democráticos, contra todo tipo de violencia
y agresión.”

menciones

11:45
17k

menciones

14:00
14k

menciones

Anthony Blinken
(Secretario de Estado de los EEUU)

“Estados Unidos condena enérgicamente
el intento de asesinato de la
vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Estamos con el Gobierno y el
pueblo argentinos en el rechazo a la
violencia y el odio.”
Alberto Fernández visita a CFK en su
domicilio.

16:30
2k

CFK sale de su departamento. Su
rumbo es desconocido.

17:00
6.2k
menciones

El Presidente encabeza una reunión en
Casa Rosada con representantes sindicales,
sociales, empresariales, de DDHH y distintos
credos.

17:30
20k
menciones

Pico de la movilización a Plaza de Mayo

menciones

Movilización a Plaza de Mayo con el hashtag
#TodosPorLaDemocracia.

Sábado 03/09

12:00
6k

Tras las negociaciones, hay acuerdo en
Diputados para sesionar en repudio al
atentado.

13:00
28k

Sesión en Diputados: se aprueba el
repudio y el PRO se retira del recinto.

menciones

menciones

"No es la calle ni el recinto el lugar para
determinar los culpables de un delito“.

“Repudiamos la violencia, pero no
aceptamos este circo dantesco de la
política”.

Domingo04/09

01:00
4k

Medios comunican que podría haberse
borrado la información del celular de
Fernando Sabag.

11:30
7k
menciones

La Policía Federal detiene a la novia de
Fernando Sabag.

menciones

13:00
8k
menciones

13:00
74k
menciones

“¿Queremos paz social? Paremos el juicio
de vialidad.”

“El atentado a Cristina Kirchner está
amenazando al país con otras
desgracias”
El expresidente acusa al kirchnerismo de
utilizar el atentado para iniciar una
“cacería de enemigos simbólicos”.
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Atentado a CFK
Si bien el hashtag más utilizado evidencia
apoyo a la vicepresidenta, sorprende la
presencia de cuatro hashtags de
descreimiento hacia el atentado en el top
10.
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Atentado a CFK
Distribución de la
conversación por redes sociales

S O CIA L L ISTE NIN G

Mauricio
Macri
¿Cuánto y cómo se habló sobre el
ex-presidente en redes sociales después de su
comunicación repudiando el atentado a CFK?

Menciones

Personas
hablando

188k 104k
El tono en que
hablan los usuarios
Sentimiento

51% 18% 31%
menciones
negativas

menciones
neutrales

menciones
positivas
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Facundo
Manes
¿Cómo fue la conversación sobre el diputado en redes
respecto a su declaración sobre el encuentro de
expresidentes como "gesto histórico” para repudiar la
violencia luego del intento de asesinato a CFK?

Menciones

32k

Personas
hablando

22k

El tono en que
hablan los usuarios
Sentimiento

33% 12% 55%
menciones
negativas

menciones
neutrales

menciones
positivas

2 de

cada 10
argentinos votaría a un espacio
liderado por referentes de la
Unión Cívica Radical

El avance
de los moderados

Facundo Horacio Patricia
Manes Rodríguez Bullrich
Larreta

Positiva

Negativa

Javier
Milei

-49,9

72,9%
22,9%

-45,1

71,4%
26,2%

-28,6

62,6%
33,9%

12,8% -6,9
45,2%
38,4%

5,2% -6,0
49,1%
43,2%

46,5%
40,5%

11,1% -6,0

28,4%
41,3%

15,9%14,4%+12,9

Imagen de los
principales políticos
y referentes

Mauricio Cristina Alberto
Macri Fernández Fernández

Sin imagen definida

NS/NC

Si tuvieras que elegir
entre dos espacios…
¿Cuál elegirías?

28,6%
20.0%
40.8%
10.6%

Macri, Bullrich, R.Larreta, Vidal

Lousteau, Losada, Morales, Cornejo, Manes

Ninguno

Ns/Nc

La vuelta del radicalismo
Parecería que una nueva oportunidad se consolida para
la UCR. Con características y tono propio renovado,
regresa a la cancha después haber quedado como
parte de una coalición de gobierno y sin una opción de
poder real en los últimos 20 años para los votantes
argentinos.

¿Estarías en pareja con
alguien que vota por…?

45,9%

54,1%

63,5%
55,8%

36,4%
44,2%

70,2%
3,7%

60,9%
51,2%
41,9%

29,8%
39,1%
48,8%
58,1%

Se ha formado una pareja…
Las preferencias políticas de los argentinos parecen
haberse trasladado al campo de las elecciones más
personales y la polarización también se siente a la hora
de elegir pareja: solo 4 de cada 10 saldría con alguien
que vota al FIT pero 7 de cada 10 estaría en pareja con
alguien que vota a la UCR.

65,1%
de los argentinos se informa
de la realidad política a través del
ecosistema digital (RRSS, portales
de noticias, radios online y podcasts)

Por cuál medio te informás
acerca de
la realidad política

35,3%

Redes sociales

25,7%

Portales de noticias

21,5%

TV

8,5%

Radio

3,8%

Radios online

2,0%

Diarios impresos

0,3%

Podcast (Spotify, etc)

3,0%

No me informo

La información es digital
El avance de la tecnología es un hecho que no se
discute, y en la nueva era de información
personalizada, 6 de cada 10 argentinos eligen un
entorno digital para empaparse de las principales
noticias, dato que sube a 8 de cada 10 en los más
jóvenes.

¿Qué es lo primero
que hacés al levantarte?

45,9%
30,6%
23,5%

Se informa al levantarse

No se informa al levantarse

No hace nada de lo anterior

Menú a la carta
Los argentinos eligen cómo, cuándo y dónde
informarse, y se evidencia en los rituales que
tienen a la mañana: 1 de cada 2 revisa redes o
recurre a medios tradicionales para ver las
noticias e informarse antes de salir.

¿Qué es lo primero
que hacés al levantarte?
(Los que impugnaron, votaron en blanco o no fueron a votar)

35,6%
35,6%
28,8%

Se informa al levantarse

No se informa al levantarse

No hace nada de lo anterior

Experiencia personal
Para muchos argentinos, informarse como
primera decisión de la mañana no es una opción.
3 de cada 10 personas que eligieron no votar por
una fuerza política en las últimas elecciones
prefieren conectar con su familia, amigos o no
hacer nada de esto al levantarse.

Si tenés
10 minutos

Power BI

La
información
en tus manos
Una nueva manera de ver nuestros datos:
un dashboard interactivo que te permite recorrer
todo el Monitor Nacional de punta a punta.
A través de filtros vas a poder ver los cortes
estratégicos y comprender cómo piensan, sienten
y opinan los argentinos sobre la actualidad social,
económica y política.

Te recomendamos utilizarlo
en una computadora
o con tu celular horizontal
Ir al Dashboard

Bas e de la inve stigación

Ficha técnica
Investigación
Tipo de investigación:
Online
Alcance:
Nacional
Instrumento de recolección de información:
Cuestionario semi estructurado
Sistema:
Los datos ingresan directamente al
paquete estadístico SPSS
Población:
Mayores de 18 años con acceso a
internet y redes sociales
Error muestral:
(+/-) 1,9%
Tamaño de la muestra:
2548 casos efectivos
Fecha de realización:
19 al 24 de agosto de 2022

Bas e de la inve stigación

Ficha técnica
Social Listening
Tipo de investigación:
Análisis de conversación digital a partir de herramientas
de escucha activa en redes sociales.
Alcance:
Nacional
Redes analizadas:
Twitter, Facebook, Instagram y portales de noticias.
Palabras Claves relevadas:
CFK, @CFKArgentina, Cristina, Cristina Kirchner, Atentado,
Fernando Sabag, Alberto Fernández, alferdez, cadena
nacional, magnicidio, #TodosConCristina, #TodosConElla,
#TodosConLaDemocracia, #NoLesCreoNada,
#NoLesCreemosNada, #NoSomosBoludos,
#PistolaDeAgua, #FalsoAtentado.
Fecha de realización:
1 al 4 de septiembre de 2022

