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EL DÍA, S/C de Tenerife

La presidenta insular del PP enTe-
nerife, Cristina Tavío, ha respal-
dado en un comunicado la idea de
un pacto de Gobierno regional
entre su partido y el PSC, en con-
sonancia con la propuesta realizada
por el líder de los conservadores
canarios, JoséManuel Soria. Tavío,
además, aprovechó para pedir la
salida de Paulino Rivero de la pre-
sidencia del Ejecutivo regional.
“Paulino Rivero ha convertido a

CoaliciónCanaria en un lastre para
el futuro de las Islas, y los cana-
rios no se lo van a perdonar”, dijo

Tavío, que añadió, en relación al
PSC, que “lo que nos distancia de
los socialistas es mucho, pero Ca-
narias necesita con urgencia una
regeneración política y acabar
con el régimen que la desgobierna
desde hace 20 años”.
“El mejor favor que podría ha-

cerle Paulino Rivero a su partido,
a su familia y a sí mismo –añadió
la responsable insular del PP– es
quitarse de en medio y darle una
oportunidad a cualquier compa-
ñero que de verdad defienda las
ideas nacionalistas sin anteponer-
las a su propia supervivencia per-
sonal, y a mí me consta que hay

más de uno”, aseguró.
Con respecto a la propuesta de

José Manuel Soria al PSOE para
formar un nuevo gobierno en Ca-
narias, “es un acierto, supondría un
verdadero revulsivo político, eco-
nómico y social, y la inmensama-
yoría de los socialistas están de
acuerdo. La situación en las Islas
es crítica y necesita demedidas ex-
traordinarias. No hay que tenerle
ningún miedo a entenderse con el
PSOE para recuperar la cordura y
dedicarnos a solucionar los verda-
deros problemas de los canarios”,
defendió.
ParaCristinaTavío, la estrategia

Tavío respalda la ideade unGobierno
PP-PSC ypide aRivero que se vaya

“incendiaria de Paulino Rivero
frente a Madrid es una absoluta
irresponsabilidad, y si cree que con
estos trucos va a recuperar los vo-
tos perdidos está equivocado. Los
canarios saben muy bien lo que
quieren, y por mucho que insista
en el petróleo, las renovables o las
tasas aéreas, los verdaderos pro-
blemas de Canarias no son esos,
sino el colapso de unmodelo eco-
nómico que ya no da para más, el
paro y la exclusión social”, agregó.
La presidenta insular del PP cree

que “en lugar de viajar a Uruguay
y Argentina como hizo la pasada
semana, el presidente debería dar-
se una vuelta por cualquier barrio
de las Islas y escuchar la desespe-
ración de nuestra gente. Con la que
está cayendo, a nadie en su sano
juicio se le ocurriría organizar
ahora mismo una tournée en pri-
mera clase por Sudamérica, que ha
debido costar una fortuna”, dijo.

C.A., S/C de Tenerife

Pedro Báez cree que el alcalde de
SantaCruz deTenerife, JoséManuel
Bermúdez, es un ejemplo de político
canario que usa bien las redes socia-
les. “Es uno de los pocos que man-
tienen una actividad más o menos
intensa y el mejor que lo hace el
ámbito local”, señala. De hecho,
“Bermúdez lo hace bastante bien en
dos redes: Twitter y Facebook”.
Pero el alcalde santacrucero no es

para Báez la regla. “Entre los prin-
cipales partidos políticos de Canarias

–en alusión al PP, el PSOE y CC–
ninguno lo hace bien”., sentencia.
En todo caso, puntualiza Báez,

Bermúdez tiene un momento “muy
alto” de actividad entre enero y abril
de 2011 –en la precampaña electo-
ral–ydespués de las elecciones “casi
se pierde hasta extinguirse en el
verano”. “Ahora vuelve a retomar la
actividadotravez, debe haberse dado
cuenta de que es una buena herra-
mienta”, deduce. Bermúdez “tuitea”
más en domingos y viernes. Sus
horas más activas son en torno al
mediodía.

logar, a conversar, no a vender
muebles ni a buscar votos”,
aclara.
Los políticos, en concreto, asu-

men un cargo público con la pro-
mesa de gestionar lo mejor posi-
ble recursos públicos y ser trans-
parentes. Al menos en teoría.
“¿Se puede concebir que un

cargo público mantenga todo el
día cerrada la puerta de su des-
pacho cerrada? Pues el equiva-
lente en la red a esa actitud es la
de quien no contesta a las pre-
guntas de la gente, y eso sucede”,
señala.
“Las redes sociales suponen

una gran oportunidad para huma-
nizar al político, pero si no se
saben usar, se distancian bastante
de la ciudadanía”, alerta Báez.
El gestor de redes sociales

cree que todos los políticos debe-
rían entrar a Twitter para ponerse
en contacto con los ciudadanos,
pero matiza que estas dejan al
descubierto en la red su verdadera
forma de actuar del mundo real.

“El aislamiento y la sordera de
los cargos públicos quedan más
retratados en las redes sociales
cuando solo van por un motivo
puntual y no a oír, sino a ser
oídos”, lamenta. Y es que la
mayoría de los políticos canarios
“lanzan sus mensajes en Twitter
y no entran en conversaciones a
no ser que los nombren y, muchas
veces, ni si quiera así lo hacen”.
Quienes sí lo hacen bien cum-

plen dos requisitos: escuchan lo
que la gente dice, se interesan por
sus problemas, y luego participan,
interactúan. “Es así de sencillo”.
Twitter, y las redes sociales en

general, “democratizan” el trato
entre los ciudadanos comunes y
sus líderes. “En la red, todos va-
len igual, cualquiera puede pre-
guntar a cualquiera sin pedir
audiencia”, pero muchos políticos
tienen miedo de ponerse en esa
situación.
“Que busquen asesoramiento y

aprovechen la red”, les reco-
mienda Báez.
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El gestor de redes sociales Pedro
Báez advierte de que los políticos
pierden credibilidad cuando entran
a las redes sociales –en particular
a Twitter, que es la que considera
más apropiada para ellos– en los
meses anteriores a la campaña
electoral, hacen un uso intensivo
durante el tiempo que se prolonga,
pero luego desaparecen sin dejar
rastro.
Es el caso, por ejemplo, del pre-

sidente de NC, RománRodríguez,

que aparece en unmomento “con-
creto” –en torno a la campaña elec-
toral de las elecciones municipa-
les de 2011– y luego, “desapa-
rece”. El presidente regional, Pau-
lino Rivero, también siguió esa
estrategia. “Apareció en Twitter
con fuerza entre febrero ymayo de
2011 para desaparecer luego.
Ahora retoma la actividad, pero de
forma casi residual”.
El presidente del PP regional,

José Manuel Soria, es de los que
más usanTwitter. Como los demás,
subió su intensidad en mayo de

Los líderes pierden
credibilidad al irse de Twitter
tras la campaña
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“La mayoría no
entiende que Twitter
está para comunicar,
no para usar de
forma puntual”

Bermúdez, un ejemplo de los que
usan bien las herramientas sociales
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2011. En todo caso, matiza, “Soria
no centró su estrategia electoral en
las redes sociales y sumayor apa-
rición no produjo rechazo”. “Otros
dieron el cante porque fue evidente
que fueron a Twitter a buscar
votos, no a comunicar”.

“Los politicos usan las redes
sociales como cuando van a un
barrio y dan lamano a los vecinos
y una vez terminada la visita
(tweets) siguen a lo suyo y dicen:
Hoy hemos ganado unos cuantos
votos (seguidores)”, critica.


