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El Gobierno central anunció el
viernes de la semana pasada
algunos de los recortes más
importantes que aprobó para los
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2012. Entre
otros, el “tijeretazo” alcanzó la
partida que subvenciona los bille-
tes aéreos de los residentes cana-
rios. La bajada, de 65 millones de
euros, hizo pensar en ese
momento a más de uno que el
nivel de la bonificación bajaría
del actual 50% del precio del
pasaje de forma inmediata, lo que
originó un gran revuelo en la red
social Twitter (#canariosaisla-
dos). En la polémica participaron
altos cargos de las Islas, incluido
el presidente regional, Paulino
Rivero, lo que lleva al gestor de
redes sociales Pedro Báez a cues-
tionar cómo los políticos canarios
usan estas herramientas y a afir-
mar que no escuchan a los ciu-
dadanos con los que contactan a
través de la red.

#canariosaislados

“Salió la información de la boni-
ficación, muchísima gente se
hizo eco, hubo un boom en Twi-
tter, el tema se convirtió en tren-
ding topic –tema del día–, y des-
pués se desmintió todo”, resume
Báez. “Cabe plantearse qué es lo
que sucedió. ¿Acaso se asumió
como verdadera una información
sin contrastar ni verificar? Eso
pasa en las redes sociales, se dan
por buenos datos que nadie veri-
fica”, confirma.
Báez cree que hubo una mala

gestión de las redes sociales por
parte de los políticos y critica que
durante muchas horas nadie en el
Gobierno central salió a des-
mentir el asunto. “¿Dónde estuvo
el gabinete del ministro José
Manuel Soria?”, se pregunta.
“Fue una situación de crisis que
no se gestionó bien”, insiste. “No
supieron cómo reaccionar y
subestimaron muchísimo la vira-
lidad de las redes sociales,
cuando la característica de las
redes sociales es que la informa-
ción va muy rápido”.
Tampoco entienden los políti-

cos que las redes sociales están
para comunicar, no para usar de
forma puntual y desaparecer.
Báez estudia el fenómeno a

partir del uso que hacen de Twi-
tter, que considera la herramienta
“por excelencia” de las redes
sociales.
“El ámbito natural de los polí-

ticos en internet es Twitter por-
que es una herramienta de comu-
nicación muy rápida y eficaz que
permite una interacción muy cer-

Twitter muestra que los políticos
canarios no oyen al ciudadano

�El pasado 30 de marzo se armó un revuelo en Twitter por el recorte de la partida estatal que subvenciona los billetes aéreos de los
residentes canarios. La sospecha de que la bonificación bajaría del 50% lo llevó a ser el tema más seguido ese día. En la polémica

partiparon altos cargos canarios, lo que sirve a Pedro Báez, gestor de redes sociales, para cuestionar cómo usan ellos estas herramientas.

Cómo “tuitean” los políticos canarios y qué es lo que dicen
Los gráficos que aparecen en este reportaje –todos facilitados por Pedro Báez– muestran, por una parte, la intensidad con que Paulino Rivero, Carolina
Darias y José Manuel Soria “tuitean” con sus seguidores (son las columnas amarillas de la izquierda, que, sorprendentemente, muestran una frecuencia
muy similar entre los diferentes días. La franja naranja es cómo aumentan sus seguidores. A la derecha, las palabras que más escriben./ EL DÍA

cana, pero no la suelen usar
bien”.
Báez advierte de que las redes

sociales “pertenecen” a los usua-

rios y son un territorio “ajeno”
tanto para los políticos como para
las empresas, que deberían entrar
con “respeto”. “Allí se va a dia-

“Las redes sociales dejan al descubierto la
verdadera forma de actuar de los políticos”

Canarias


