
DE LOS PASAPORTES 
FALSOS AL JUICIO A 
COSSE: 
REPERCUSIÓN EN 
TWITTER



OBJETIVO
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Identificar los usuarios y 
contenidos más relevantes 
dentro de la conversación 
uruguaya sobre el caso 
Astesiano y el juicio a 
Carolina Cosse.

Conocer la magnitud de la 
conversación en redes 
sociales y notas de prensa 
del Uruguay.

FUENTES PERÍODO

Conversaciones en 
Twitter.

*Corte 1:
27/09/2022 al 
30/09/2022

**Corte 2:
08/10/2022 al 
11/10/2022

*Caso Astesiano
**Caso Cosse



Resumen
CONVERSACIÓN EN 
TWITTER
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+30.000
Contenidos fueron relevados sobre los dos temas

JUICIO POLÍTICO
a Carolina Cosse tuvo mayor relevancia en Twitter

14.369
Usuarios participaron en los dos temas
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El interés de los 
usuarios  en los casos que 
movieron la política uruguaya 
fue lo más destacado en las 
últimas semanas en redes 
sociales. 55% de los contenidos 
pertenecen al juicio a Carolina 
Cosse.

La mayoría de la conversación 
estuvo movida por la amplia 
participación de simpatizantes 
del Frente Amplio y del 
Partido Nacional. El tercer 
actor político más mencionado 
fue Lacalle Pou.



TWEETS DE MAYOR IMPACTO
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Los contenidos sobre el juicio a 
la Intendente de Montevideo tuvo mayor 
impacto que las realizadas sobre el caso 
Astesiano. 

Gran parte de estos fueron mensajes de 
cuentas partidistas apoyando o criticando el 
accionar de los ediles contra Carolina Cosse, 
siendo un hecho relevante para la democracia.
En el Caso Astesiano se demarca la 
longevidad con que el ex custodio 
pertenecía al equipo del Presidente Lacalle 
Pou.



3.899
Usuarios participaron en las dos 

conversaciones

 COINCIDENCIA DE USUARIOS
Más del 27% de las cuentas que participaron en 
la conversación sobre el caso del Ex Custodio que 
vendía pasaportes falsos mencionó días después el 
juicio político a Carolina Cosse.

Pudimos identificar que parte de estos usuarios eran 
seguidores del Frente Amplio, por lo que habla de 
un accionar partidista y organizado para atacar al 
gobierno nacional y apoyar a una de las principales 
figuras políticas de su espectro político.
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