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CapitalSocial
Investigaciones

analizó 500 tuits
únicos del 1 al 15 de
marzo para conocer

la percepción
alrededor del tema

del género de
Josefina Vázquez

Mota, primera
candidata del PAN a

la Presidencia.34 por ciento tiene una percepción positiva de que Vázquez Mota sea mujer.

66 por ciento opina lo contrario. Aquí, algunas de las líneas discursivas más retuiteadas:

callodehacha: Dicen que Vázquez Mota "va a barrer" con la
competencia en las elecciones. Como la mujer que es.

MalditaNerd: Hay dos clases de mujeres idiotas, las que van
a votar por Vázquez Mota porque es mujer y las que van a votar
por Peña Nieto por guapo.

taller2006: #DiaInternacionalDeLaMujer @JosefinaVM nos pide
el voto con el único argumento a su favor ... Que tiene vagina

JorgeMGalvan: @JosefinaVM responde que no va a hacer
una campaña de género cuando nos dio una conferencia basada
en el ser mujer #josefinaitam #itam

odioodiarr: Le daría mi voto a @JosefinaVM si quisiera que
mis derechos como mujer se fueran a la pinche mierda.

julio_landero: @JosefinaVM por ser mujer, por ser la
mejor, porque vas ganando te quieren perjudicar pero
#NoEstasSola #TodosEstamosContigo. demos rt!
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Una representación gráfica de los 500 tuits que contienen las

palabras clave usadas en esta investigación. Las ideas más
repetidas en esos
500 tuits son:

1. Ser mujer
2. México

3. Mujeres
4. Votar

5. Ser presidenta
6. Género
7. Hombre

8. Peña, guapo
9. Soy mujer

10. Gobernar el
país
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