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Notas de prensa: Denuncia Viatri - Gargano

La cobertura mediática fue alta y el mayor 
impacto de esta se produjo en Facebook 
donde los comentarios directos sobre las 
notas de prensa fueron amplios.

+166
Notas de prensa

En una semana la noticia del presunto abuso de los 
jugadores logró un impacto casi tan alto como el 
logrado por Todo un mes de noticias de la 
Operación Océano.



La imagen de los jugadores e incluso del CAP es negativa según 
lo que proyectan los comentarios de la audiencia. Se unen 
comentarios asociados al mal rendimiento del equipo con 
críticas a los jugadores por la denuncia.

Comentarios en las notas de prensa

La mayoría de la audiencia condena a los jugadores como victimarios 
y se pide que se les condene como cualquier ciudadano común. Otros 
cuestionan a la dirigencia en principio por desligarse del caso 
mientras que otros cuestionan que no se controle a los jugadores.

En contraposición están los usuarios que cuestionan la inocencia de 
las presuntas víctimas y señalan que muchas mujeres se prestan para 
acercarse a los jugadores y luego denunciar abusos con fines 
económicos.

Un 5% de los contenidos apelan al pronunciamiento de la justicia y que se esclarezca el caso antes de 
sancionar deportivamente como socialmente a los jugadores.



Comentarios en las notas de prensa
Se cuestionó la intencionalidad de la denuncia ya que el hecho 
ocurrió en el mes de marzo y hasta ahora es que sale a la luz 
pública. 

La justicia nuevamente vuelve a ser cuestionada, entendiendo 
que estos casos mediáticos reciben mayor atención y celeridad 
que otros presentados por los ciudadanos de a pié. En términos 
políticos se aprovechó la oportunidad para cuestionar la 
actuación ante este caso en contraste con la del diputado 
Gerardo Nuñez del Frente Amplio.

Esta denuncia cuestionó al fútbol y a la actitud del 
futbolista local, asociándolo a una imagen de poca disciplina 
y responsabilidad deportiva. Esto estuvo atado a menciones 
al caso Schiappacasse como un ejemplo donde los intereses 
económicos priman en muchas oportunidades sobre lo 
deportivo.



En Twitter se registra un importante volúmen de menciones que superan los 1.700 contenidos únicos. Hay 
una importante acción de la audiencia de opinar en las menciones de las notas de prensa, así como apoyo a 
contenidos de terceros con repost de contenido.

Si bien la conversación registra picos asociados a la actualización de la causa, en Twitter se dan día a día 
menciones tanto en apoyo a las víctimas como la impunidad por dinero  como sucede en casos tales 
como la Operación Océano.

Viatri/Gargano en Twitter

+3.892
Menciones del tema*

+2.567
Usuarios involucrados

Menciones solo del término “Viatri o Gargano”

Evolución de las menciones de la causa en Twitter



Claves en la opinión de la audiencia
Conceptos de mayor impacto en la conversación A nivel de la audiencia el énfasis se ha concentrado en dos 

aspectos, los detalles de la denuncia y las prácticas de  
agresión que presuntamente se habrían realizado por parte 
de los jugadores.

Quienes respaldan a las víctimas cuestionan la poca cobertura 
periodística de los medios uruguayos, así como la impunidad 
que existe hacia las personas con dinero y poder. En este tipo 
de discusiones se hace mención a casos anteriores de 
abuso y delitos sexuales tales como la Operación 
Océano.

En contraposición quienes cuestionan a las víctimas hacen 
críticas a la inocencia de las mismas, mencionan el debido 
proceso y el principio de inocencia hasta que se demuestre lo 
contrario, y al mismo tiempo hablan de una operación política 
del Partido Nacional contra el club Peñarol.
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