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INTERBARÓMETRO

La política uruguaya en la red

El INTERBARÓMETRO es un informe
mensual sobre la política uruguaya en
Internet, que mide, a través de un software
HVSHFtÀFR ODV DSDULFLRQHV HQ OD UHG GH
los principales actores políticos del país
y los temas en que son asociados o mencionados.
Es eminentemente un informe descriptivo
y no interpretativo.
¿Por qué un INTERBARÓMETRO? Una
de las características de nuestra época
es la velocidad e intensidad de los cambios sociales. Los medios de comunicación en Internet, así como las redes
sociales, son de creciente utilización y
VLJQLÀFDFLyQ/DYHORFLGDGGHH[SDQVLyQ
y difusión de los asuntos y noticias políticos en la red es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas
herramientas y metodologías para monitorear los
FDPELRV HQ ODV SUHIHUHQFLDV \ H[SHFWDWLYDV GH OD
sociedad. La política no escapa a esta necesidad.
El CLAEH produce mensualmente este informe en
acuerdo de cooperación con la Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob)
³¾ZZZFLJRERUJDU¿³ GH$UJHQWLQD FRQ HO ÀQ GH
implementar en nuestro país un proyecto sistemáWLFR GH H[SORUDFLyQ FXDQWLÀFDFLyQ \ DQiOLVLV GH OD
conversación política que tiene lugar en Internet.
El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un
aporte para la comprensión de las preocupaciones
\ H[SHFWDWLYDV GH QXHVWUD VRFLHGDG H[SUHVDGDV HQ
Internet, así como una referencia para la toma de
decisiones de diversos actores de nuestro sistema
político.
El software utilizado captura en forma permanente
los documentos que de forma abierta y pública se
generan en la red, y que mencionan a alguno de
los referentes políticos que consideramos hoy más
relevantes en el escenario nacional. Las sucesivas
políticas de privacidad implementadas, en particular
por la red Facebook, inciden en los alcances de este
rastreo. Se incluyen en la medición las cuentas de la
red Twitter propias de los candidatos o personalidades políticas mencionadas, como forma de seguir lo
que se comunica en el conjunto de la sociedad.
El presente informe se basa en más de 30.000 documentos correspondientes en su mayoría a julio de
2016, que proceden de múltiples canales: prensa,
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

/DRFXSDFLyQGHOHGLÀFLRHQTXHIXQFLRQDHO
Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón
por pacientes y su posterior desalojo generó
a comienzos de julio incidentes y acusaciones cruzadas entre diputados de la oposición y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, todo lo cual desembocó en una
moción para interpelar a la ministra Marina
Arismendi que fue aprobada por la Cámara
de Representantes.
En este mes, la Rendición de Cuentas motivó
un intenso debate en la bancada del Frente
Amplio —en particular por los recursos para
la educación— y se aprobó en la Comisión
de Presupuesto de la Cámara baja. El Parlamento prosiguió el tratamiento de los proyectos en materia de seguridad emanados del
diálogo interpartidario; se aprobó en el Senado aquel que limita la libertad anticipada
y las salidas transitorias para delincuentes
reincidentes o reiterantes; también ingresó
un proyecto que endurece las penas para
GHOLWRVYLQFXODGRVFRQHOQDUFRWUiÀFR
El día 4 el ministro Astori anunció un aumento de $ 200 en las jubilaciones más bajas, el
que fue objeto de cuestionamientos diversos.
Una semana más tarde, habiéndose producido el fallo favorable a Uruguay del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el litigio con la
tabacalera Philip Morris, Astori comunicó la
decisión de dirigir a las pasividades más sumergidas los 7 millones dólares que deberá
pagar la multinacional.
Continuaron las reuniones multipartidarias
sobre seguridad pública. Se alcanzaron
acuerdos para establecer la condición de
agravante en los casos de crímenes de poliFtDVMXHFHV\ÀVFDOHVDVtFRPRHODXPHQWR

de penas para el homicidio intencional. Luis Lacalle Pou
manifestó su posición proclive a suspender las reuniones pero no halló eco en los demás partidos y generó
diferencias en el propio Partido Nacional. El Directorio
EODQFRUHVROYLyÀQDOPHQWHODFRQWLQXLGDGHQHOGLiORJRD
condición de un procesamiento legislativo más ágil para
los proyectos surgidos de este.
En otros asuntos de gobierno: el Banco de Previsión SoFLDO GHWHFWy FDVL  EHQHÀFLDULRV GH DVLJQDFLRQHV
familiares no inscriptos en centros de enseñanza y anunció la suspensión de las prestaciones si dicha situación
no cambia; el presidente Tabaré Vázquez informó sobre
el comienzo de las obras para una nueva planta de celulosa de UPM en 2018; y el Poder Ejecutivo envió un
SUR\HFWRGHOH\TXHREOLJDDODVLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDV
a informar anualmente a la DGI sobre los saldos de las
cuentas de residentes y no residentes.
A nivel departamental, fue lanzada la campaña #BuenasNochesMVD, respuesta ante el problema de los ruidos
molestos generados por los boliches en Parque Rodó y
Cordón, que incluyó recorridas e inspecciones; la Junta
Departamental de Montevideo aprobó un préstamo del
BID por 15 millones de dólares para continuar las obras
del Centro de Gestión de Movilidad; y fue revocado el
procesamiento por delito de difamación del intendente de
Salto, Andrés Lima, en el caso de las boletas adulteradas.
Cabe consignar el paro general convocado por el PIT-CNT,
que tuvo lugar el 14 y las elecciones internas del Frente
Amplio, celebradas el domingo 24, en las que resultó electo Javier Miranda como presidente de la coalición.
En materia internacional son de destaque: la presentación de la nueva embajadora de Estados Unidos en
Uruguay, Kelly Keiderling; un nuevo atentado terrorista
reivindicado por el Estado Islámico, en Niza; un intento
golpista en Turquía, con 265 muertos y 2.839 militares
GHWHQLGRV\HOFRQÁLFWRSRUHOWUDVSDVRGHODSUHVLGHQFLD
pro témpore del Mercosur, con fuertes cuestionamientos
a que sea asumida por Venezuela.
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Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos
con más menciones en julio
1º

José Mujica

17,78 %

2º

Luis Lacalle Pou

17,6 %

3º

José Amorín

4º

Pablo Mieres

8,37 %

5º

Jorge Larrañaga

8,28 %

6º

Pedro Bordaberry

7º

Tabaré Vázquez

8º

Danilo Astori

9º

Raúl Sendic

10º

Constanza Moreira

/RV GDWRV GHO PHV GH MXOLR H[KLELHURQ XQD QRYHdosa paridad entre José Mujica y Luis Lacalle Pou
en términos de apariciones en el territorio digital.
/DV PHQFLRQHV DO H[SUHVLGHQWH YROYLHURQ D HVWDU
predominantemente ligadas a temas de carácter
regional y global. Se destacaron en tal sentido su
presencia en Brasil participando en una manifestación organizada por el Partido de los Trabajadores
(PT) contra el Gobierno de Michel Temer; también
la entrevista concedida a una radio argentina en
el día del Bicentenario de la Independencia de dicho país, en la que abordó diversos temas de la
región en clave histórica. En el caso del senador

12,72 %

7,74 %
7,46%
5,77 %
4,15 %
1,85 %

de Todos Hacia Adelante, el principal asunto fue la seguridad, por sus críticas al Gobierno y, particularmente, por
su iniciativa para abandonar las reuniones interpartidarias
convocadas por el presidente Tabaré Vázquez. Le siguió
la situación política en Venezuela, debido a las manifestaciones de Lacalle cuestionando el traspaso de la presidencia del Mercosur al país caribeño por sus problemas
en términos democráticos. El senador José Amorín retornó a la tercera posición a partir de sus mensajes en Twitter —y los habituales retuiteos— sobre temas varios: la
gestión de ANCAP, la situación política en Venezuela, las
PHGLGDVÀVFDOHVDGRSWDGDVSRUHO*RELHUQR\ODQHFHVLdad de una reforma en materia educativa.
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking
con respecto a junio

JUNIO 2016
1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

Pedro Bordaberry

4º

José Amorín

5º

Pablo Mieres

6º

Jorge Larrañaga

7º

Tabaré Vázquez

8º

Raúl Sendic

9º

Danilo Astori

10º

Constanza Moreira

JULIO 2016
1º

José Mujica

17,78 %

2º

Luis Lacalle Pou

17,6 %

3º

José Amorín

4º

Pablo Mieres

8,37 %

8,3 %

5º

Jorge Larrañaga

8,28 %

7,65 %

6º

Pedro Bordaberry

7º

Tabaré Vázquez

8º

Danilo Astori

9º

Raúl Sendic

10º

Constanza Moreira

23,36 %
14,61 %
11,9 %
11,4 %

6,75%
4,15 %
3,81 %
3,37 %

12,72 %

7,74 %
7,46%
5,77 %
4,15 %
1,85 %

La política uruguaya en la red

6

2.

JULIO 2016

Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes

25

Fallo
Philip Morris

!"#$%&#"'()*+

20

Paro general

Elecciones
en el FA

Intento de
golpe en Turquía

15

Rendición
en Hacienda

Diyab en
Caracas

Comunicado UPM

Anuncio
jubilaciones

Uruguay deja la
presidencia del Mercosur

Campaña
#BuenasNoches MVD

10

5

0

Desalojo
del Cachón

27/06 - 03/07

Reunión de
seguridad

Ataque a Niza

04 - 10/07

Reunión de
seguridad

11 - 17/07

Reunión de
seguridad

18 - 24/07

25 - 31/07

?"@2#2
,-./0".

!01%$2

32$244"(5&0

Al igual que en reportes anteriores, las conversaFLRQHVHQODUHGUHÁRWDURQGLFKRVGH-RVp0XMLFD
de tiempo atrás. Es el caso de consideraciones
críticas sobre la pretendida construcción socialista
de Hugo Chávez en Venezuela —publicadas en
el libro Una oveja negra al poder³TXHH[SOLFDQ
SDUWHLPSRUWDQWHGHVXVDSDULFLRQHVHQWUHÀQHVGH
junio y comienzos de julio. Las menciones a Lacalle Pou en esos días tuvieron como asuntos destacados la presidencia del Mercosur y los incidentes
en el desalojo del Centro Tiburcio Cachón. La situación en Venezuela y la presidencia pro témpore
GHOEORTXHWDPELpQH[SOLFDQSDUFLDOPHQWHHOSLFR
más alto de Pablo Mieres, complementado con

9&8:2;"88<

6'7&8%

32882=2>2

!%"8"'

FUtWLFDVDODSDUWLFLSDFLyQGHOH[PLQLVWUR'DQLHO2OHVNHUHQ
XQDPDUFKDVLQGLFDOFRQWUDHODMXVWHÀVFDO$SDUWLUGHOD
segunda semana crecieron las apariciones del presidente
Vázquez. Incidieron el triunfo en el juicio iniciado por la
tabacalera Philip Morris y el tema presidencia del MercoVXUSRUODYROXQWDGPDQLÀHVWDGHO*RELHUQRGHHIHFWXDUHO
traspaso a Venezuela. En la tercera semana se registró el
JXDULVPRPi[LPRGH0XMLFDSRUODQRWLFLDGHVXFRODERUDción en el disco de la banda venezolana La Vida Bohéme,
para la que grabó unas palabras en su chacra en marzo.
El diálogo sobre seguridad y las críticas al presidente VázTXH]HQODPDWHULDIXHURQHOSULQFLSDOIDFWRUH[SOLFDWLYRGH
ODWUD\HFWRULDDVFHQGHQWHGH/DFDOOH3RXKDFLDHOÀQDOGHO
mes, que lo encuentra como el político más mencionado.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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La presencia menguante de conversaciones en
la red que hablaran sobre temas de educación y
energía, y la tendencia al aumento de menciones
a la seguridad pública —que fue el asunto predominante al acumular los datos del mes—, pautaron
el inicio de julio. Las repercusiones del anunciado
incremento de $ 200 en las jubilaciones de $ 8.767
generaron un nivel inusual de apariciones digitales
del tema seguridad social concentrado en las horas inmediatas a dicha comunicación del ministro
$VWRUL$SDUWLUGHODWHUFHUDVHPDQDVHYHULÀFyXQD
presencia creciente de conversaciones que tocaban el tema energía. Se referían nuevamente a la
JHVWLyQGH$1&$3\HVWDEDQLQÁXLGDVSRUODUHFWD

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

:1.#'7&1;"("(%#<1."';10$;01.

ÀQDOGHODFDPSDxDSDUDODVHOHFFLRQHVLQWHUQDVGHO)UHQWH
Amplio, particularmente los dichos de Danilo Astori —ante
una consulta periodística— sobre la incidencia de dicho
asunto en el descontento a nivel de los frenteamplistas. Las
conversaciones sobre seguridad pública se despegaron
KDFLDHOÀQDOGHOPHVORTXHHQXQDPHGLGDLPSRUWDQWHVH
H[SOLFDEDSRUHOGHEDWHHQODFRPLVLyQPXOWLSDUWLGDULDDXQTXHWDPELpQSHVyODGLVFXVLyQHVSHFtÀFDVREUHODVHJXULdad en el fútbol, dada la negativa del Ministerio del Interior
a cubrir partidos de alto riesgo del Campeonato Uruguayo
hasta que no se instalen las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, lo que puso en duda el inicio del certamen y generó, inclusive, la comparecencia de neutrales de
la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Parlamento.

La política uruguaya en la red

8

JULIO 2016

3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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^ŝƚƵĂĐŝſŶĮƐĐĂů

La controversia suscitada en el Mercosur a propósito del traspaso de la presidencia pro témpore a
9HQH]XHOD³TXHODRSRVLFLyQFXHVWLRQD³H[SOLFD
la predominancia de conversaciones sobre comercio exterior e integración en aquellos documentos generados en la red en que se mencionaba a referentes políticos uruguayos a comienzos
de julio. En la segunda semana pasaron a primar
asuntos macroeconómicos domésticos, en particular por señalamientos desde la oposición acerFDGHODVUHFLHQWHVPHGLGDVÀVFDOHVGHO*RELHUQR
y los niveles de endeudamiento que, en particu-

203."'1&'

/ŶŇĂĐŝſŶ

,#-".-/0%"#1&

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

lar, merecieron la crítica de Luis Lacalle Pou. En la tercera
semana retornó la polémica sobre la presidencia del Mercosur, cuyo vigoroso despegue derivó, en buena medida,
de la difusión de la noticia sobre la voluntad del Gobierno
uruguayo de llevar a cabo el traspaso a Venezuela. De la
mano de esta crisis política del bloque el tema comercio
exterior e integración PDQWXYR VX SULPDFtD KDVWD ÀQHV
GHPHV(OÀQDOGHMXOLRUHJLVWUyFUHFLHQWHVDSDULFLRQHVGHO
tema LQÁDFLyQ, lo que obedeció en parte a críticas desde
la oposición a la situación económica y en parte a la lectura optimista del ministro de Economía y Finanzas sobre su
evolución, por observar tendencia a la baja.
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3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados
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5HQGLFLyQGHFXHQWDV0HGLGDVÀVFDOHV
Venezuela/Presidencia del Mercosur
Refugiados de Guantánamo
Fallo del CIADI
Nueva planta de UPM

La discusión política en torno a la Rendición de
&XHQWDVVHUHÁHMDDQLYHOGLJLWDOFRQGHVWDTXHHQ
lo que hace a la conversación sobre temas de coyuntura. Entre los asuntos tratados en ese marco
ODVUHFLHQWHVPHGLGDVGHOJRELHUQRHQPDWHULDÀVFDO H[SOLFDQ OD JUDQ PD\RUtD GH GLFKDV DSDULFLRnes. Las conversaciones relativas a la situación
política en Venezuela —frecuentes en los últimos
tiempos al ritmo de distintos episodios internos—
se entrelazaron fuertemente en julio con la discor-

Diálogo sobre seguridad
Licenciatura de Sendic
Situación del Centro Cachón
Aumento de jubilaciones
Elecciones en el FA

dia planteada en el Mercosur sobre la pertinencia de que
el país caribeño asumiera la presidencia pro témpore —
que en el último semestre ocupó Uruguay— en sus actuales circunstancias político-institucionales. La situación del
H[SUHVRGHODFiUFHOGH*XDQWiQDPR-LKDG$KPDG'L\DE
—que había dejado el país con destino a Brasil en junio
y fue ubicado en Caracas en este mes— generó el importante nivel de menciones al tema de los refugiados. El
veredicto favorable a Uruguay en el litigio con Philip Morris
se ubicó en cuarto lugar.
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Políticos y temas

Temas de coyuntura más mencionados
en relación con los referentes

Constanza
Moreira

1

Elecciones en el
Frente Amplio

2

3

Medidas económicas Caso Remersaro

4

Muñoz y Mir

5

Diálogo sobre
seguridad

Danilo
Astori

1

2

Medidas económicas Caso Remersaro

3

Rendición de
cuentas

Mientras el ministro Danilo Astori tuvo a las meGLGDVÀVFDOHVFRPRHOWHPDSROtWLFRGHFR\XQWXUD
PiV DVRFLDGR D VX ÀJXUD SRU ODV FRQYHUVDFLRQHVJHQpULFDVVREUHHODMXVWHODÀJXUDFLyQHQHO
caso de la senadora Constanza Moreira se ciñó
DHOHPHQWRVHVSHFtÀFRVGHOSDTXHWHGHGHFLVLRnes, en particular la reforma en la Caja Militar.
Moreira era la única referente del Frente Amplio
que tenía a las elecciones de su fuerza política

4

Aumento de
jubilaciones

5

Seguridad en
el fútbol

como principal tema mencionado, en virtud de su activa
participación en la campaña, difundida en la red. Ambos
WXYLHURQPHQFLRQHVHQFRQFXUUHQFLDFRQHOFDVRGHODH[
contadora general de la Nación —destituida tras comprobarse el funcionamiento de un prostíbulo clandestino
en un apartamento de su propiedad—, las que en el caso
de Astori obedecieron al acto de remoción y, en el caso
de Moreira, a su defensa de la jerarca cesada desde una
mirada de género.
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4. Políticos y temas

Temas de coyuntura más mencionados
en relación con los referentes

Jorge
Larrañaga

1

2

Medidas económicas Diálogo sobre
seguridad

3

Situación en
Venezuela

4

Elecciones en el
Frente Amplio

5

Nueva planta
de UPM

José
Amorin

1

2

Medidas económicas Refugiados de
Guantánamo

3

Zoológico de
Villa Dolores

Las críticas a la situación económica y a las meGLGDV JXEHUQDPHQWDOHV GH ORV ~OWLPRV PHVHV H[plican la preponderancia de este asunto en las
conversaciones en que se mencionó a Jorge Larrañaga o a José Amorín. Las diferencias en la interna nacionalista sobre la permanencia en el diálogo

4

Nueva planta
de UPM

5

Aumento de
jubilaciones

multipartidario sobre seguridad y la posición del líder de
Alianza Nacional favorable a continuar, se hallaban detrás
del segundo asunto con que más se lo vinculó. En el caso
de Amorín sobresalió también la política de refugiados del
Gobierno anterior, que mereció sus críticas con el detonanWHGHODLGDD%UDVLOGHOH[SUHVRGH*XDQWiQDPR'L\DE

La política uruguaya en la red

12

JULIO 2016

4. Políticos y temas

Temas de coyuntura más mencionados
en relación con los referentes

José
Mujica

1

Situación en
Venezuela

2

Panama Papers

3

Refugiados de
Guantánamo

4

5

Medidas económicas Rendición de
cuentas

Luis
Lacalle Pou

1

Diálogo sobre
seguridad

2

Situación del
Centro Cachón

3

4

Medidas económicas Refugiados de
Guantánamo

El rol de actor global asumido por José Mujica
volvió a manifestarse en la primacía de asuntos
internacionales en las conversaciones en que se
lo mencionó. Fue el caso de la situación política
en Venezuela —acerca de la cual recogió muchas
menciones en concurrencia con Hugo Chávez— y
de los Panama Papers, por la nueva viralización de

5

Presidencia del
Mercosur

PHQVDMHV KXPRUtVWLFRV R HORJLRVRV FRQ VX ÀJXUD TXH VH
SXEOLFDURQDSDUWLUGHOLPSDFWRGHORVGRFXPHQWRVÀOWUDGRV
En el caso de Luis Lacalle Pou, su iniciativa para abandonar el diálogo sobre seguridad situó este tema en primer
SODQRHQUHODFLyQFRQVXÀJXUD6XVFUtWLFDVDODPLQLVWUD
Arismendi por los incidentes en el desalojo del Centro CaFKyQH[SOLFDURQODVPHQFLRQHVDVRFLDGDVDHVWHHSLVRGLR
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4. Políticos y temas

Temas de coyuntura más mencionados
en relación con los referentes

Pablo
Mieres

1

2

Medidas económicas Presidencia del
Mercosur

3

Elecciones en el
Frente Amplio

4

5

Juicio con
Philip Morris

Nueva planta
de UPM

Pedro
Bordaberry

1

Aumento de
jubilaciones

2

Nueva planta
de UPM

3

Seguridad en
el fútbol

Pedro Bordaberry y Pablo Mieres coincidieron en
sus destaques y apreciaciones positivas sobre las
dos grandes noticias recibidas por el Gobierno y
comunicadas por el presidente Vázquez: el fallo
favorable a Uruguay del CIADI en el litigio con Philip Morris y la factible llegada de una nueva fábrica

4

Juicio con
Philip Morris

5

Medidas económicas

de la empresa UPM. Con motivo de la discusión sobre
la seguridad en los estadios para que pudiera comenzar
el Campeonato Uruguayo, Bordaberry trajo a colación su
proyecto de ley de creación de un registro de hinchas del
deporte, presentado un año y medio atrás.
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4. Políticos y temas

Temas de coyuntura más mencionados
en relación con los referentes

Raúl
Sendic

1

Licenciatura

2

3

4

5

Situación de ANCAP Medidas económicas Juicio con
Philip Morris

Nueva planta
de UPM

Tabaré
Vázquez

1

Presidencia del
Mercosur

2

Juicio con
Philip Morris

3

4

Medidas económicas Diálogo sobre
seguridad

Declinante como tema de conversación en términos generales, la gestión de ANCAP mantuvo un
IXHUWHJUDGRGHDVRFLDFLyQFRQODÀJXUDGH5D~O
6HQGLFH[SUHVLGHQWHGHOHQWHHVWDWDO(OGHEDWH
de cara a las internas frenteamplistas contribuyó
a mantener con presencia digital el asunto de su

5

Nueva planta
de UPM

título universitario. La crisis política en el Mercosur llegado el momento de traspasar la presidencia pro témpore
a Venezuela fue el tema más mencionado en concurrencia con el presidente de la República, Tabaré Vázquez,
SRUODLQWHQFLyQPDQLÀHVWDGHO*RELHUQRGHFXPSOLUFRQ
dicho acto.
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Caben algunas referencias a temas que se destacan en el seguimiento diario de las conversaciones en la red: el cierre del Zoológico de Villa
Dolores, anunciado por la Intendencia de Montevideo y celebrado en Twitter por el senador José
Amorín; la interpelación al ministro de Economía
a realizarse a comienzos de agosto, en el día de
su aprobación por la Cámara alta; reapariciones
puntuales del tema referido al título del vicepre-

LICENCIATURA
DE SENDIC

SITUACIÓN
POLÍTICA
EN BRASIL

sidente de la República, Raúl Sendic; la situación de Alas
Uruguay a través de información de prensa en la que se
señaló —entre otros aspectos— la decisión de la aerolínea de devolver uno de los tres aviones arrendados; y
la situación en Brasil que, menguante en sus apariciones
JOREDOHVUHVXUJHDÀQHVGHPHVDUDt]GHODSUHVHQFLDGH
José Mujica y Lucía Topolansky en una manifestación del
PT, posando para una foto sosteniendo una bandera con
la inscripción «Fora Temer».
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