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Andrés Santa Cruz, el problema no es burocracia 
estatal, son las malas pensiones. Hagamos debate 
franco sobre promesa incumplida por las AFP
435 RT 446 Me gusta

Feliz de debatir, dime cuando y donde y ahí estaré.
21 RT 21 Me gusta

El domingo presentaré mis propuestas en pensiones. 
Léelas y nos ponemos de acuerdo por interno. Saludos.
30 RT 47 Me gusta

Okay, ningún problema. Las leeré con atención. 
Y nos ponemos de acuerdo para debatir. 
Saludos
10 RT 7 Me gusta
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Ha existido un nivel de conversación importante con respecto a la reforma al sistema de pensiones pero en particular respecto a tres hashtag, el hashtag
que ha utilizado la presidenta Bachelet en su anuncio #nuevoahorrocolectivo pero así también respecto a dos hashtag que de alguna manera se han
posicionado en contra de este anuncio, que son #adultomejor, utilizado por el ex presidente Sebastián Piñera y #nomásafp hashtag que ha sido
prácticamente el símbolo del movimiento del mismo nombre generando todos estos un flujo de conversación importante, más de 6000 las interacciones
del hashtag utilizado de la presidenta Bachelet, más de 4000 el hashtag de no más AFP el cual hace alusión efectivamente a la marcha que tendrán el día 3
de septiembre.
La interacción que se ha dado obviamente caracterizada por el anuncio mismo, por el momento del anuncio, pero es una conversación que viene de un
momento anterior, principalmente la conversación en torno a no más afp, esa es la vinculación del hashtag con el movimiento mismo. Como decíamos la
presidenta utilizó este hashtag al momento del anuncio, lo utilizó en Twitter donde se refirió en distintas oportunidades a la reforma al sistema de
pensiones. Utiliza la presidenta el terreno del mundo digital para dar a conocer sus propuestas y para dar a conocer sus acciones políticas.

Lo que si podemos observar es que fue bien evaluado por parte de los cibernautas con más de un 60% de valoración positiva y con cerca de un 18% de
valoración negativa, lo que es importante, porque al momento de utilizar un hashtag que generalmente quien lo hace está a favor, en este caso que existe
un 18% de valoración negativa con respecto a un hashtag que es propio de la presidenta Bachelet, que es ella la que hace la mayor difusión, es un dato
que es una indicación importante, que tenemos que tener en cuenta.
Los presidenciables, todos se han pronunciado, evidentemente, aquellos que están o que son digamos originarios de la nueva mayoría, es decir Alejandro
Guillier y Carolina Goic a favor de este anuncio, de esta reforma y por otra parte los candidatos que no, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez-Ominami y por
supuesto, Sebastián Piñera en contra de esta reforma al sistema de pensiones.

Lo mismo con las cuentas institucionales, pero también hay quienes como el ex ministro de la misma presidenta Bachelet, Velasco se han pronunciado en
contra de esta reforma al sistema de pensiones, del anuncio de la presidenta Bachelet.
Por último, otros tipos de interacciones de han dado por ejemplo por parte del presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien luego de calificar que se
trata de burocracia estatal que tendrá que ser pagada por alguien en particular, se enfrasca en una discusión con Alejandro Guillier, quien en un primer
momento se manifestó a favor, pero que ahora le dice explícitamente a través de Twitter que el presentará una propuesta específica respecto a la reforma
del sistema de pensiones y como debe ser este gestionado.


