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Resumen 
Esta ponencia da cuenta de una aproximación semiótica a las estrategias utilizadas en la 
web por las campañas presidenciales de los candidatos Juan Manuel Santos (del Partido de 
la U) y Antanas Mockus (del Partido Verde), mediante el análisis de su presencia en la red 
social Facebook en el periodo comprendido entre la primera vuelta (30 de mayo) y la 
segunda vuelta (20 de junio) de las elecciones presidenciales del año 2010, en Colombia. 
Para el efecto, se analizan los códigos iconográficos, lingüísticos y de montaje de los 
diferentes grupos y perfiles oficiales creados por la campaña de cada uno de los candidatos 
en el periodo mencionado, mediante la aplicación de un modelo de análisis de contenido, y 
posteriormente se hace una comparación sobre sus estrategias. 
Palabras clave: red social Facebook, plaza pública, campaña presidencial. 

 
Abstract 

This paper takes a semiotic approach to the strategies used in the web by the presidential 
campaigns of the candidates Juan Manuel Santos (Unity Party) and Antanas Mockus 
(Green party), by means of the analysis of his presence in the social network Facebook in 
the period between the first round (May 30) and the second round (June 20) of the 
presidential choices of the year 2010, in Colombia. To this end, we analyze the 
iconographic codes, linguistic codes and assembly codes of the different groups and official 
profiles created by the campaign of each one of the candidates, by by applying a model of 
content analysis, and later a comparison is done on his strategies. 

Keywords: social network Facebook, public square, presidential campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 En Colombia, las elecciones presidenciales se realizan cada cuatro años y 

constituyen un fenómeno político que incorpora constantemente nuevas expresiones y 

formas de llegar a los electores, como fruto de los avances tecnológicos y la existencia de 

posibilidades/miedos/recursos/antecedentes/obstáculos reales o ficticios de los candidatos 

de hacer presencia física en todo el territorio nacional y tener contacto con la gente, 

mediante el discurso que, casi siempre, acontece en la plaza pública de cada ciudad o 

población, emulando –para bien o para mal- el ágora de los griegos. Un discurso lleno de 

contrastes en que –otrora y todavía- la multitud conoce la cara del candidato, existe la 

posibilidad de saludarlo, mostrarle pancartas y camisetas de la campaña, se comparte con el 

pueblo una vianda o un licor, se gritan consignas del partido y de la campaña y se aplaude 

con fuerte algarabía. El candidato comparte con el pueblo, de primera mano, y no se queda 

solamente en la radio, en las vallas, en los periódicos o en la televisión. Sin embargo, 

algunos fenómenos de violencia e inseguridad obligaron a convertir los medios masivos 

colombianos -especialmente la televisión- en una tribuna pública para el debate, las 

propuestas, las contradicciones y las noticias de cada campaña, con todas las limitantes y 

particularidades que ello implicaba. 
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Este escenario tuvo un giro radical en las pasadas elecciones presidenciales, en 

donde la novedad estuvo a cargo de la red social Facebook, lugar de encuentro virtual en 

donde cada uno de los candidatos –particularmente Mockus y santos, quienes encabezaban 

las encuestas- generó niveles de interacción muy altos desde las diversas opciones que 

ofrece esta herramienta tecnológica, particularmente en los grupos oficiales y los soportes 

en video, cuyas creaciones y montajes gráficos generaron todo un proceso de apropiación 

muy propio de la virtualidad y la cibersociedad: montajes gráficos, collage, videos, 

evocación de series de televisión y clásicos del cine, perfiles con detalles de cada 

candidato, colores y texturas oficiales de la campaña en diferentes presentaciones y 

aplicaciones, comentarios, vínculos, etc. En esta especie de Facebook electoral, como en 

las plazas públicas de las ciudades, había de todo y para todos. 

 

Y es que desde su aparición, en el año 2004, Facebook se ha convertido en la red 

social con soporte web más grande del mundo, que actualmente suma algo más de 500 

millones de usuarios en los diversos rincones del planeta –no sabemos si mientras se 

presenta esta ponencia habrá crecido mucho más y este dato resulte poco relevante-, 

generando un acontecimiento social nunca antes visto en el ciberespacio, que ha 

modificado significativamente las formas de relacionarse: si antes se tenía que convocar a 

una protesta masiva, a un concierto o a un acto público con meses de anticipación, hoy esta 

actividad toma solamente algunas horas del día y su cobertura es muy alta, puesto que 

convoca con mucha facilidad a miles de participantes para que hagan parte activa de un 

evento, para discutir una idea, ver un video o unas fotografías, para afiliarse a un grupo 

temático o para manifestar su punto de vista frente a cualquier fenómeno cercano o lejano. 

Facebook le da legitimidad a aquel extraño concepto que hemos acuñado con cierta 

desconfianza desde hace varios años: la glocalidad. 

 

¿CÓMO SE HIZO EL TRABAJO? 

 

Desde la Línea de Investigación en Comunicación, Lenguajes, Discurso y Poder del 

Programa de Comunicación Social y el semillero de investigación OBMECOR, 



 

Observatorio de Medios de Comunicación Regional de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, en Cúcuta, cálida ciudad fronteriza de Colombia, hemos realizado una 

aproximación semiótica –con todas las incertidumbres que conlleva el término 

aproximación y lo mucho que nos hace falta por indagar y descubrir de internet y las TIC- a 

las estrategias utilizadas en la web por las campañas presidenciales de los candidatos Juan 

Manuel Santos (Partido de la U) y Antanas Mockus (Partido Verde), mediante el análisis 

de los grupos oficiales existentes y creados en la red social Facebook durante el periodo 

comprendido entre la primera vuelta (mayo 30) y la segunda vuelta (junio 20) de la 

contienda electoral que se cumplió en el año 2010 para elegir el presidente y vicepresidente 

por los siguientes cuatro años. Para el efecto, se analizan los códigos iconográficos, 

lingüísticos y de montaje de los diferentes grupos oficiales creados por la campaña de cada 

uno de los candidatos en el periodo mencionado, mediante la aplicación de un modelo de 

análisis construido a partir de los postulados teóricos de Casetti y Di Chío (1991), que 

inicialmente se utilizó para analizar cine, pero que, con algunas adaptaciones elaboradas 

por el grupo de investigación, tiene vigencia al momento de abordar estos nuevos 

elementos. De allí se tomó un concepto clave: el de código. 

 
“Un código es siempre: a) un sistema de equivalencias, gracias al cual 
cada uno de los elementos del mensaje tiene un dato correspondiente 
(cada señal tiene un significado, etc.); b) un stock de posibilidades, 
gracias al cual las elecciones activadas llegan a referirse a un canon 
(las palabras pronunciadas reenvían a un vocabulario, etc.); c) un 
conjunto de comportamientos ratificados, gracias al cual remitente y 
destinatario tienen la seguridad de operar sobre un terreno común 
(ambos usan la misma lengua, etc.). Sólo por la presencia de estos tres 
aspectos, y por su presencia simultánea, puede funcionar 
verdaderamente un código: esto nos permite definir el área en el que 
se encuentra, describir las fórmulas usadas y referirlo a otras 
elecciones posibles” (Casetti y Di Chío, 1991:72). 

 
En cuanto al tipo de investigación, que se refiere básicamente al grado de 

profundidad con que se abordará el objeto de estudio, se hizo un estudio de tipo 

descriptivo, con un diseño de tipo documental, puesto que se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales expuestos en la web, correspondientes a 

grupos oficiales de las campañas de Antanas Mockus y Juan Manuel Santos en Facebook, 



 

complementados con información de otros documentos impresos sobre el tema, publicados 

en la red social entre el 30 de mayo y el 20 de junio de 2010, periodo comprendido entre la 

primera y la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Colombia. Las 

técnicas empleadas para la recolección de datos incluyeron la observación directa de los 

corpus en formato digital, la descripción mediante el desglose pormenorizado y el análisis 

documental. En cuanto a las técnicas para el procesamiento y análisis de los datos y la 

información obtenida se utilizaron esquemas gráficos, matrices y cuadros comparativos 

que permitieron describir, caracterizar, clasificar y comparar los diferentes códigos 

analizados en cada uno de los corpus seleccionados. 

 

¿LA PLAZA PÚBLICA SE TRASLADÓ A LA WEB? 

 

Según estimativos de las empresas mundiales de telecomunicaciones, el mayor 

tráfico en internet está en manos de personas entre los 14 y los 24 años. En Colombia, se 

afirma que la mitad de los 45 millones de habitantes tiene acceso a la web de manera 

directa o indirecta, aunque solamente un 5,8% de la población posee acceso propio a 

internet. El uso de internet ha crecido en el país durante los últimos años y la cantidad de 

usuarios de Facebook de 9.741.060 no existía hace cuatro años, época de la última elección 

presidencial. La edad de los usuarios de las redes sociales oscila, en Colombia, entre los 18 

y los 35 años de edad, la gran mayoría de ellos tiene un nivel de educación alto, invierte 

más tiempo navegando por internet que hace cuatro años y sabe comunicarse a través de 

este tipo de redes, gracias a su habilidad/adaptación a la tecnología y su lenguaje particular. 

 

Aquí, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, los jóvenes asumieron 

con vigor el paso de la Web 1.0 (esencialmente informativa, de consumidores) a la Web 2.0 

(altamente interactiva, de los ahora llamados “prosumidores”) y las redes sociales están 

generando nuevos usos y nuevos modos de involucrarse, de conocerse, de mostrarse, de 

entrar/permanecer/simular/salir en la vida cotidiana, de afrontar lo público, de amar, de 

contar y de hacer ciudadanía, desde el computador de la oficina, el portátil que se lleva a 

todas partes o la blackberry que parece omnipresente. ¿Facebook está en todas partes y 



 

todos estamos en Facebook?, ¿Pienso luego… Facebook?, ¿Hay vida y ciudadanía más allá 

de Facebook? 

 

Este debate sobre las redes sociales podría llevarnos por muchos caminos, todos 

ellos llenos de riqueza para analizar las TIC y su generosa y dinámica relación con la 

comunicación, pero es necesario recordar que nuestra ponencia se orienta –sin perder de 

vista lo comunicativo- hacia lo político, hacia el uso de esta red social con propósitos 

electorales, hacia una pregunta orientadora: ¿Facebook es una verdadera plaza pública de 

los nuevos tiempos o es apenas un simulacro para el ejercicio de la política? 

 

En la actualidad, esta red social –junto con otras como Twitter- permiten a la 

sociedad una interconectividad más fluida, dinámica e inmediata entre las personas y la 

jerarquización de fuentes de información, pero en asuntos de política va mucho más allá, 

puesto que, como lo afirma Markus Beckedahl, editor de netzpolitik.org, uno de los blogs 

más reconocidos en Alemania sobre la interrelación entre política e internet, “con ayuda de 

los medios sociales se crean nuevas formas de lo público, que se diferencian de los sistemas 

tradicionales de televisión, prensa y radio”. Son nuevas formas que aún se encuentran poco 

exploradas, pero que están legitimando poco a poco la apropiación de lo público, de lo 

social, de la vida en comunidad, de las instituciones sociales como la familia y la escuela, 

de la misma ciudad en que habitamos. Están naciendo y creciendo nuevos sujetos, nuevos 

ciberciudadanos, nuevos espacios públicos, nuevos públicos. 

 

“En las redes sociales la gente se expresa sobre política, hace campaña 
y comparte información sin ningún tipo de filtro. A diferencia de la 
comunicación tradicional (de la campaña hacia los ciudadanos), ahora 
son los mismos ciudadanos los que están metidos dentro de la 
campaña. Es un nivel de participación más transparente, porque se 
elimina el intermediario en la transmisión del mensaje” 

                (Laura Jaramillo, analista colombiana) 
 

Para abordar las campañas colombianas a la presidencia, el grupo de trabajo 

consideró necesario citar y analizar el antecedente de la campaña presidencial desarrollada 



 

por Barack Obama, hoy presidente de los Estados Unidos, que generó un significativo y 

exitoso modelo de utilización de las redes sociales para promover la participación 

ciudadana, mediante novedosas y creativas estrategias para mover masas gracias al uso de 

internet: usó la red de manera muy hábil para promocionarse y hablarle a las personas –

algo no tan nuevo en el campo político- con un ingrediente especial: fue la primera 

campaña que empleó las redes sociales como una estrategia de movilización, aunque con la 

necesaria incertidumbre inicial de si esas actividades se traducirían en votos, que se despejó 

con los resultados que hoy todos conocemos. “En torno a Obama se crearon más de 500 

grupos en Facebook. El de Segal se transformó en una fuerza de 62 mil activistas con 

presencia en 80 universidades de Estados Unidos, desde donde se organizaron todos los 

rallys y manifestaciones”. (Merino Mackenzie, 2010). 

 

LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES COLOMBIANAS EN FACEBOOK 

 

 Dentro de los resultados obtenidos hasta el momento –esto es apenas un avance-, es 

necesario recordar que solamente se analizaron los grupos oficiales de cada una de las 

campañas, puesto que en el periodo analizado en Facebook también se crearon un gran 

número de grupos independientes, de acuerdo a las preferencias de cada usuario y las 

posibilidades de interacción y generación de contenidos que posee esta red social. También 

es importante señalar que se omitieron los comentarios de los usuarios, con el fin de 

delimitar y hacer manejable el corpus seleccionado. 

 

Para el caso específico del candidato Antanas Mockus, las cifras de esta novedosa 

y eficaz herramienta adoptada por la campaña del Partido Verde son muy significativas y 

puntuales. Ningún otro candidato en Colombia tiene una cifra de seguidores parecida o 

cercana a la obtenida por este profesor universitario. Según el portal de estadísticas 

Facebakers.com, “Mockus llegó a ser el séptimo personaje a nivel mundial con 684.341 

fans en esta red social. También se considero –en su momento- el único latinoamericano 

entre los 15 nombres iniciales de esta lista. En el primer lugar de este ranking se encuentra 

el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que junto con Sarah Palin, Michelle 



 

Obama y unos políticos asiáticos antecedieron al candidato presidencial colombiano” 

durante el periodo analizado y, según datos publicados por el periódico colombiano El 

Tiempo en medio de la campaña, “con un crecimiento del 60% en el último mes en su 

página de Facebook, lo que equivale a 255.322 nuevos seguidores, Mockus se ubicó en 

segundo lugar en la lista de los grupos de dicho portal con más usuarios a nivel mundial”. 

 

En lo concerniente a los códigos lingüísticos, iconográficos y de montaje utilizados 

en esta campaña, se destaca el hecho de enfatizar en el logo del Partido Verde, un girasol, y 

en los colores característicos y emblemáticos de la campaña: verde, amarillo y blanco. 

Aparece el candidato Antanas Mockus rodeado por sus compañeros de fórmula Luís 

Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa, quienes levantan sus manos para transmitir fortaleza y 

esperanza. Los tres aparecen vestidos con camisetas verdes tipo polo, de pie, en plano 

medio, con mirada al frente, abrazados y con una sonrisa evidente en el rostro de cada una, 

como una forma particular de llegar a los jóvenes con el mensaje de alegría, trabajo en 

equipo, solidaridad y fortaleza. El profesor Antanas Mockus fue considerado por sus 

seguidores en las redes sociales como un hombre público honesto, que buscaba acabar con 

la corrupción y la ilegalidad en Colombia, razón por la cual su campaña electoral de 2010 

se identificó con el lema “Con Legalidad Democrática, educación y apostándole al talento 

superaremos las desigualdades y emprenderemos la transformación social”, en donde 

expresaba la necesidad de fortalecer la ética en el ejercicio del poder. 

 

Esta campaña movilizó especialmente a los jóvenes, quienes hicieron aportes a los 

grupos oficiales y convirtieron a esta red social en una plaza pública, adoptada como tal y 

puesta en marcha por los mismos usuarios, quienes convocaron marchas a favor del 

candidato del partido, diseñaron y donaron a la campaña diferentes piezas publicitarias y 

acudieron a una gama infinita de iconografías para hacer presencia y convertirse, de forma 

voluntaria, en multiplicadores proactivos del mensaje de la campaña de Mockus. 

“Actualmente, los políticos casi no llegan a los jóvenes a través de los medios 

tradicionales, sino por internet. Si un candidato sabe aprovechar los medios sociales para su 



 

campaña, entonces tiene grandes posibilidades de movilizar a muchas personas jóvenes”, 

comenta el reconocido blogger alemán Markus Beckedahl. 

 

Según Jaramillo (2010), periodista del sitio web colombiano lasillavacia.com, 

aunque el grupo de los jóvenes es el más representado en las redes sociales, es también el 

grupo menos representado electoralmente. “Tradicionalmente los jóvenes tienen los niveles 

más altos de abstinencia electoral, y muchos de ellos nunca han votado… Mockus es el tipo 

de personaje que resulta atractivo para la red. Le gusta a los jóvenes, porque representa el 

cambio”. De hecho, el candidato presidencial del Partido Verde es un matemático y tiene 

un doctorado honoris causa en filosofía, además de contar con padres lituanos y ser famoso 

en Colombia no sólo por sus actos simbólicos -bajarse los pantalones frente a 500 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, en 1993, siendo su rector, y 

posteriormente contraer nupcias en un circo, siendo alcalde la Bogotá- sino por su discurso 

teórico y reflexivo sobre cultura ciudadana, que se hizo práctico durante su gestión al frente 

de la Alcaldía de la ciudad capital de Colombia. 

 

Por su parte, en la campaña para la presidencia del candidato Juan Manuel Santos, 

perteneciente al Partido de la U, la presencia en Facebook fue muy tímida y descuidada en 

un comienzo pero, al contrastar los resultados de la campaña de su contendor más fuerte, 

Antanas Mockus, se dio un giro radical y se contrató al experto Ravi Singh, quien se había 

desempeñado como asesor de la estrategia de internet de Barack Obama y se creó un grupo 

de trabajo de jóvenes profesionales para diseñar e implementar una fuerte presencia en las 

redes sociales y en las páginas web. Además, la campaña adquirió novedosas tecnologías 

de punta como el electionmall.com, Google y Microsoft, para reforzar la presencia del 

candidato en las diversas posibilidades virtuales que ofrece internet, para lo cual conformó 

un equipo al que denominó “Fuerza de tarea en internet”, integrado por expertos 

diseñadores, editores de video, expertos en Facebook, Twitter y demás redes sociales. Al 

frente del grupo estuvo Santiago Valencia, abogado especialista en Derecho Administrativo 

de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, y se contó con la asesoría de quienes 



 

adelantaron la exitosa campaña del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Previo a 

la primera vuelta, llegaron a la cifra de 144.000 seguidores en Facebook. 

 

Una vez analizados los códigos lingüísticos, iconográficos y de montaje utilizados 

en esta campaña, es importante resaltar que hubo un cambio fuerte en los colores de la 

campaña, que inicialmente adoptó el color naranja como eje de su iconografía y, 

posteriormente, con la llegada de sus nuevos asesores y el cambio drástico en sus 

contenidos, adoptó nuevamente los logos del Partido de la U y sus correspondientes 

colores rojo, amarillo y verde. En ambos casos, se enfatiza en el rostro del candidato Juan 

Manuel Santos con su mirada al horizonte, los brazos levantados y abiertos en señal de 

victoria, su papel vital como continuador de los procesos de seguridad democrática del 

presidente Álvaro Uribe –que denominó Acuerdos para la Prosperidad Democrática y que 

ponían en evidencia la cercanía del candidato con los postulados del actual gobierno, en el 

que participó activamente como Ministro de Defensa-. De hecho, el lema oficial de la 

campaña se sintetizó en la frase: “para seguir avanzando, Santos Presidente”. 

 

La campaña del candidato Santos orientó se segunda fase especialmente a los 

jóvenes, dado que era identificada y fuertemente ligada por ellos a las maquinarias 

electorales que han existido en Colombia, a los caciques regionales y a las viejas formas de 

hacer política, en donde los jóvenes tenían escasa participación y se manejaba un tono 

conservador, radical y tradicional, evidente en los mensajes apocalípticos que llegaban a 

los medios y a la población: “si no se elegía a Juan Manuel Santos como presidente, 

sobrevendría un desastre, una tragedia en la que todos estaríamos condenamos al abismo”. 

 

PRIMERAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

El uso de diferentes tipos de códigos en cada una de las campañas remitió a los 

valores ciudadanos, a combatir la corrupción a generar esperanza y a construir un mejor 

país, de la mano de un candidato o del otro. Estos códigos, debidamente 

convencionalizados y asimilados por quienes participaron en el proceso electoral 



 

colombiano gracias  a las redes sociales, permiten afirmar que Facebook, con todas sus 

fortalezas y debilidades, contradicciones y cuestionamientos tanto técnicos como de acceso 

en un país tan diverso como Colombia, sirvió como escenario virtual configurador de una 

nueva plaza pública, que recuerda el ágora de los griegos. “En la antigua Grecia era el 

ágora un espacio abierto donde los filósofos con la retórica antigua buscaban convencer 

con argumentos. Con el proceso cambiante y la innovación tecnológica de adaptación de 

los medios, la política ha cursado de la plaza pública a la radio, la televisión y finalmente a 

internet” (Salazar 2009). 

 

Esto implica que se están creando nuevos espacios de diálogo y participación en 

internet que no pueden ser desconocidos por los partidos políticos y, menos, por las 

campañas electorales. Hay una plaza pública virtual que genera resultados reales, aunque 

no siempre los esperados. Es una plaza no solamente para el discurso político tradicional 

sino, también para el surgimiento de nuevos modos de hacer política, se ser sujeto político, 

de ejercer la ciudadanía, puesto que en la red social se abren otros escenarios para nuevos 

actores que, debido a la despolitización y quizás al cansancio o al miedo, han empezado a 

ejercer otro tipo de política, otros tipos de expresión de lo público en donde se puede 

conservar el anonimato –aparentemente-, se pueden construir posturas y se puede participar 

de múltiples formas. 

 

Los jóvenes, especialmente, ven en las redes sociales la oportunidad de crear grupos 

sobre temas variados y no obligatorios en donde la libertad de expresión se hace evidente. 

Allí ejercen su ciudadanía, dan cuenta de lo que consideran importante para su vida 

cotidiana, pasan el tiempo, se exhiben, sugieren, comparten y juegan, convocan y se 

movilizan, escriben y dejan huellas o vestigios de su paso, conocedores de que se trata de 

un escenario global que se construye con múltiples miradas de todos los que se vinculan, 

que rompe algunos mitos que afirman que los jóvenes evaden la realidad del país y no 

afrontan sus quehaceres como miembros de una nación. 

Internet ha permitido abrir una nueva cultura digital que se empieza formar con 

fuerza. Los “ciberciudadanos” huyen de la política tradicional, que está plagada de 



 

politiqueros tradicionales que se han enquistado en los cargos públicos, para buscar nuevos 

espacios de participación. En esa búsqueda, las TIC e internet resultan una opción 

inmejorable, puesto que permiten un mayor acceso, abierto y en continuo debate, a lo 

público, en donde la web se transforma en una nueva plaza de discusión para los 

ciudadanos desencantados, para aquellos que no poseen acceso a los medios, los que no 

tienen voz. Pero es una plaza que puede convertirse en arma de doble filo: así como un 

candidato puede crecer y aumentar notablemente su popularidad en poco tiempo, también 

existe el riesgo de caer debido a las malas acciones que molesten a los votantes, pues en 

Facebook –y en las demás redes sociales- los candidatos no son quienes dominan los 

contenidos, sino que son los usuarios quienes los construyen. 

 

UNA REFLEXIÓN FINAL Y DESPREVENIDA 

 

Si bien el trabajo de investigación corresponde al periodo comprendido entre la 

primera y la segunda vuelta electoral, es necesario ponerlo en situación postelectoral para 

dejar interrogantes finales latentes desde que se conocieron los resultados del 30 de mayo y 

posteriormente los del 20 de junio: ¿Si Antanas Mockus ganaba las elecciones según la red 

social Facebook, por qué el triunfo en las urnas lo obtuvo Juan Manuel Santos en las dos 

etapas de elección? ¿Los seguidores de Facebook representan votos reales? Son preguntas 

que aún están por resolverse, pues como se trata de un fenómeno nuevo, nadie sabe con 

certeza qué pasó. A pesar de su gran acogida en todas las redes sociales y de que las 

encuestas lo ponían con una alta votación, Mockus no salió muy bien librado en las 

elecciones presidenciales, puesto que Santos casi lo triplicó en número de sufragios. 

 

"La gente entra a las páginas de los políticos y normalmente están 

desactualizadas, son jartas y aburridas, no tienen fotos ni videos. 

En cambio, Facebook es algo que se mueve todos los días" 

Alberto Pardo 

Consultor en comercio electrónico y experto en redes sociales.  
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