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El Ruso 

 

@especulante
·
6h

Es el tema de siempre: cuando llegan creen que son imparables y creen que no necesitan “romper
las instituciones”. A fin de cuentas, y tensando legalidad, Bullrich le ganó a CFK. En el medio
rompen otras cosas, pierden, culpan de todo al “peronismo incorregible” y salen así…
1

Gustavo Maffini
@MaffiniGustavo
·
49min

En respuesta a

@aracalacana
Jaja pobre la mímesis, che. Ni a eso llegan. Es como decir que Estevanez copia a De Niro. Puede
intentarlo pero bueh. No hay forma de que llegue.

McFly
@unmcfly
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
No hay imitación. Hay ordenes para actuar de esa manera. El mismo discurso y coordinado en
muchos países de latinoamericano no puede leerse como una simple imitación.
1
1

Ms.TerratenientA

https://twitter.com/especulante/status/1309112618918051843
https://twitter.com/MaffiniGustavo/status/1309202620012265472
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/unmcfly/status/1309121011074433030
https://twitter.com/aracalacana
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@Ms_HartaDeTodo
·
5h

De seguir órdenes, los que saben mucho son Uds…

1
2 respuestas más

Wally Velázquez
@WVelazquezPh
·
1h

En respuesta a

@aracalacana
y

@jorgehalperin
Y si en realidad Esteban “Un pibe preso” Bullrich cuando habla de fraude no se estará refiriendo a
los aportantes truchos de su campaña, causa penal qué pasó a causa electoral, pero que fue
debidamente probada…? Digo, no se…por ahí lo mal interpretamos
2

Emiliano Gabriel 

@EmilianoKndanga
·
4h

En respuesta a

@aracalacana
Están armando el escenario para gritar Venezuela más fuerte. Éxodo masivo——->Fraude electoral
——>Dictadura——->Venezuela. Y si estás combatiendo a una dictadura todo es válido. Es
peligrosísima la estrategia. . . *Inserte Venezuela o Bolivia con Evo.
3

Gustavo A Benitez
@Tavograna
·
6h

https://twitter.com/Ms_HartaDeTodo/status/1309130657021427717
https://twitter.com/WVelazquezPh/status/1309199362929684482
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/jorgehalperin
https://twitter.com/EmilianoKndanga/status/1309146666067517443
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/Tavograna/status/1309117797293862912
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En respuesta a

@aracalacana
Trump, Vox pero sobre todo Bolivia que se basaron en un “fraude” que se comprobó que no
existio, con la Embajada y la OEA como estandarte. No hay condiciones para un golpe(puch) en la
Argentina pero la Derecha no se desdice, sino que está construyendo sentido antidemocrático.
2
1
5

lucio
@lucioschwa1
·
2h

Me da vergüenza estar tan conspirativo y paranoico (no lo soy) pero Bolivia es más que modelo: es
un agente. El discurso delirante de Jeanine Yáñez en la ONU denunciando injerencia del gobierno
argentino en su país parece funcionar como “fundamento” de legitimidad de un golpe.

Rey&Mendigo
@horna_manuel
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
Creo que quieren una polarización estilo Venezuela sin saber los peligros que entraña. Creo que es
más patético incluso pq en Argentina no hay partido militar. Pero a ese nivel escabroso. Con los
medios como aglutinante. Un vacío de ideas pasmoso.
3

Jose M. Casas ‘two-‘
@josemariacasas
·
7h

En respuesta a

@aracalacana
y

https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/lucioschwa1/status/1309180839696248832
https://twitter.com/horna_manuel/status/1309123280025124864
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/josemariacasas/status/1309108279734415369
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/MarianoPavetti
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@MarianoPave�i
No sé, es rebajarle el precio demasiado y exculparla, cuando ella los precede en línea de tiempo a
ambos. La Bullrich ya era la Bullrich y le recortaba a jubilados cuando Vox y Trump no eran ni
proyecto.
1
1

Víctor 

@victor13nob
·
5h

Bullrich es por Esteban no por Patricia…dio una nota a Majul y hablo de fraude en las elecciones
del año pasado…

Chicamel

nes

@Chicamelones
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
Bueno pero al menos que se tiña el pelo de color trump para darle mas credibilidad. Sino es un
payaso triste

El Peronista Tardío

@MarceOrnstein
·
5h

En respuesta a

@aracalacana
No deja de ser muy peligroso por ello. De hecho, si los dejamos continuar en esa dirección vamos
derechito a una deslegitimación de las instituciones y el poder, cuando no sean ellos los ganadores.
1

https://twitter.com/MarianoPavetti
https://twitter.com/victor13nob/status/1309135453531107333
https://twitter.com/Chicamelones/status/1309109743483584514
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/MarceOrnstein/status/1309130296621662210
https://twitter.com/aracalacana
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Martín Becerra
@aracalacana
·
4h

bueno, de hecho, pienso que Trump y Vox son peligrosos para la convivencia democrática.
3

Lu Raimundi
@luraimundi
·
7h

En respuesta a

@aracalacana
No me iría tan lejos.. Bolivia me parece que es el ejemplo más claro
1

Martín Becerra
@aracalacana
·
5h

no veo que la comparación sea tan clara como lo es con Trump o Vox, hasta ahora, claro (ej. Trump
dice que no reconocerá la legitimidad electoral de una eventual derrota y Bullrich manda fraude…
es calcado).
4

Gerardo Halpern (Lic. en Cs. de la Comunicación)
@HalpernGerardo
·
6h

En respuesta a

@aracalacana

https://twitter.com/aracalacana/status/1309143049298157569
https://twitter.com/luraimundi/status/1309109298031718406
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/aracalacana/status/1309131378722824194
https://twitter.com/HalpernGerardo/status/1309119443331620870
https://twitter.com/aracalacana
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Exactamente. Y en esas bravuconadas radica una parte del borde al que está dispuesto un sector de
la “política” para llevarse puesta cualquier institucionalidad democrática. Un bucle que tiende a
parecerse cada vez más a un círculo estanco. Mete miedo
1
5

Martín Becerra
@aracalacana
·
4h

el término “borde” que escribiste es clave, pienso, porque es eso lo que está siendo desplazado o
eliminado. Es, en el fondo, una disputa fuerte por suprimir viejos y fijar nuevos bordes.
1
5
2 respuestas más

Pepe Parrot
@JosePepeParrot
·
7h

En respuesta a

@aracalacana
Hablando de mimesis, vieron este documental

Nuestra marca es la crisis
Documental a partir de la película: Nuestra marca es la crisis, conocida también como Experta en
crisis.
youtube.com
1
2
5

https://twitter.com/aracalacana/status/1309140532577226752
https://twitter.com/JosePepeParrot/status/1309108299304927234
https://twitter.com/aracalacana
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Martín Becerra
@aracalacana
·
5h

No. Lo voy a ver, gracias.
1
2

Pepe Parrot
@JosePepeParrot
·
2h

Hay una parte que es un deja vu. Una consigna.
1

Andres Zubelzu
@yashirasu
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
Pregunta , a esta altura la grieta es Global, hay alguna forma de formar un pensamiento para
intentar cerrarla? Digo , porque si no el mundo se va a volver “ingobernable”

Martín Becerra
@aracalacana
·
5h

no lo sé. Me encantaría tener alguna respuesta aproximada pero, como lector diario de medios de
otros países, no la tengo.

https://twitter.com/aracalacana/status/1309130523260923906
https://twitter.com/JosePepeParrot/status/1309181142306824198
https://twitter.com/yashirasu/status/1309110894945800193
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/aracalacana/status/1309134216425332736
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Mariano Cabano
@marianocabano
·
5h

En respuesta a

@aracalacana
Timbreo y demás campañas… todo robado de otros modelos de comunicación y acción. Se
manejaron siempre así.
1

Martín Becerra
@aracalacana
·
5h

la importación de estrategias de comunicación como parte de la disputa política sin socavar la
legitimidad democrática es, efectivamente, muy común y no es patrimonio exclusivo de la derecha.
La importación de recetas de ruptura democrática, en cambio, no era común desde 1983.
6

Manuel Aristarán
@arstrn
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
El playbook completo: ahora arrancaron a limar la confianza en el sistema electoral.
1
4

Luciano Salo�o
@lsalo�o
·
6h

https://twitter.com/marianocabano/status/1309137516151398402
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/aracalacana/status/1309139586786955265
https://twitter.com/arstrn/status/1309117580632829954
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/lsalotto/status/1309119873210093568
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es de una irresponsabilidad enorme lo que están haciendo. Me da la impresión de que está
limitado a un grupo muy core del macrismo: Bullrich(es), Picche�o, Macri y algún otro
energúmeno de ese círculo rojo…
4
1 respuesta más

HoJu
@ExProfeso_Media
·
5h

En respuesta a

@aracalacana
“gobierno ilegítimo”, dicen acá en España. Violentísimos.
3

jorge moreira
@moreiraescribe
·
7h

En respuesta a

@aracalacana
a un paso de inventar un “guaidó criollo”, no?
2

Clarisa Urdapilleta
@clarisongui
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
Guarda que hablar del resultado electoral no se vuelva una estrategia para volver a poner en
agenda el voto electrónico.
2

https://twitter.com/ExProfeso_Media/status/1309128182428315648
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/moreiraescribe/status/1309108959102590984
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/clarisongui/status/1309113875321835520
https://twitter.com/aracalacana
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zodiaco/eduardo uru
@Eduardo01598807
·
6h

En respuesta a

@aracalacana
Una burda copia . El original también es una mierda. Digamos todo.
1
2

Martín Becerra
@aracalacana
·
5h

claro, no lo califiqué, pero sí, me parece una mierda el original.
2

Alejandra Co�a
@9c8e2f3c52f349f
·
3h

En respuesta a

@aracalacana
Son golpistas

https://twitter.com/Eduardo01598807/status/1309118402661879813
https://twitter.com/aracalacana
https://twitter.com/aracalacana/status/1309139777417953280
https://twitter.com/9c8e2f3c52f349f/status/1309166877197971457
https://twitter.com/aracalacana

