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La crisis de la Nueva Mayoría se manifiesta predominantemente negativa en las redes, pero no solo el tema de la democracia cristiana el que
afecta esta conversación, sino que hay otros. El volumen de conversación, tiene un aumento marcado por la crisis en la Democracia Cristiana
pero este incremento no se ve influenciado solamente por la crisis, sino que viene desde antes, probablemente desde que la elección de llevar un
candidato propio por parte de la DC ha afectado a lo que se dice dentro de los otros partidos.

Al ver los partidos por separado podemos encontrar pequeñas fisuras que no necesariamente explican o se explican a través del problema de la
democracia cristiana. En el análisis semántico del Partido Comunista, la nube está particularmente influenciada por la situación en Venezuela, Así
como en los demás partidos son otros los problemas. Lo que podemos mencionar que en la Nueva Mayoría no existe un único problema que
pueda causar su crisis, más allá que el aspecto de la crisis que se da en la interna de la democracia cristiana es predominante.
Son 5 los temas que afectan hoy directamente a la nueva mayoría en las redes sociales, Por una parte, referente a la democracia cristiana, 3 en
particular, pero también el proyecto de aborto y por otra parte la situación de Venezuela son temas que evidentemente le causan problemas a la
Nueva Mayoría. Problemas que tienen su repercusión en la cantidad de menciones, el nivel de conversación que generan Carolina Goic y que
genera Alejandro Guillier. Es la candidata de la Democracia Cristiana quien dobla al Senador Guillier en interacciones durante la última semana.

Las repercusiones que ha tenido esto por parte de los presidente de los otros partidos políticos, cabe señalar la oportunidad de aquellos del
Frente Amplio de hacer ver la crisis no solamente en los problemas de la DC, sino que también en torno al proyecto de aborto y al caso rincón.

Los presidenciables también han comentado este tema en las redes. Tenemos dos tipos de comentario, los comentarios que presentan
tonalidades mayormente positivas Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez-Ominami en contraposición a aquellos que se han
pronunciado en tono ciertamente negativo en el caso de Tomás Jocelyn-Holt y el presidenciable de Chile Vamos, Sebastián Piñera.


