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EL “TUITÓMETRO”

La popularidad de los
líderes políticos,
medida al instante
LA NUEVA ESPAÑA ofrece a diario una herramienta
única en España y desarrollada por el CTIC que
evalúa el pulso electoral rastreando 50.000 tuits
Oviedo, José Luis SALINAS
¿Qué político va al alza en las
redes sociales? ¿Cuál genera más
comentarios negativos? ¿Qué
mensaje está calando más? La
materia gris de la Fundación
CTIC, combinando en una misma coctelera inteligencia artificial y análisis matemático, ha desarrollado una herramienta, bautizada como Eleccia, que, a golpe
de clic, es capaz de responder a
todas esas preguntas y que puede
medir, de forma diaria, la popularidad de las propuestas de los cinco principales partidos españoles
(PSOE, PP, Unidas Podemos,
Ciudadanos y Vox) y sus respectivos líderes (Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal).
Nace el “tuitómetro” que medirá
la temperatura de esta campaña
en base a miles de opiniones de

tuiteros. Los datos, únicos en España, podrán consultarse a partir
de hoy mismo a través de la página web de LA NUEVA ESPAÑA
(www.lne.es) y de forma resumida en la edición de papel.
A diario, un programa informático, diseñado por los investigadores del CTIC, recopila los
tuits que citan a las cuentas de los
cinco principales partidos políticos nacionales o los de sus líderes. Salen, señala Pelayo Quirós,
uno de los investigadores, unos
50.000. Casi nada. La cifra sube
como la espuma cuando hay alguna declaración polémica. “A
partir de ellos hacemos todos los
análisis y las gráficas”, resalta.
Nada más entrar en el programa
lo primero con lo que se encontrará el usuario será con lo que se
conoce como “nube de palabras”,
es decir, “los términos que más se

Por la izquierda, Fidel Díez, Charo Campomanes y Pelayo Quirós. | FERNANDO RODRÍGUEZ

repiten ese día en la red social”.
Ayer, sin ir más lejos, Pablo Casado (como se ve en la imagen
que acompaña a este reportaje),
que había presentado su programa electoral y había hecho una
aparición en un popular programa de televisión, ocupaba uno de
los lugares más destacados. Junto a Vox y su líder, Santiago
Abascal.
Pero no se queda la cosa ahí.
Un sistema de inteligencia artifi-

cial ideado, entre otros por los
investigadores Charo Campomanes y Fidel Díez, evalúa si esos
tuits que se habían recopilados
van a favor o en contra del partido o líder en cuestión. Es el verdadero termómetro de la campaña. “Hacemos una media, pero
teniendo en cuenta que los tuits
que tienen más favoritos o que
han sido más retuiteados tienen
más peso”, explica Quirós. Unos
datos que pueden consultarse por
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Pedro Sánchez
estará en
Asturias el día 24

Una bióloga para luchar
contra la fuga de cerebros

El presidente del Gobierno
en funciones y candidato del
PSOE, Pedro Sánchez, estará
en un acto de campaña el próximo día 24 de abril, después
de participar en otro en Badajoz el mismo día. Sánchez tiene previsto visitar 20 provincias de 13 comunidades autónomas en una campaña electoral en la que recorrerá unos
15.000 kilómetros. El líder del
PSOE iniciará la campaña en
Dos Hermanas (Sevilla).

Ana Coto, número dos de Cs al Principado
echa en falta más ayudas a infraestructuras
y proyectos para los investigadores
Oviedo, R. DÍAZ
El apoyo a la ciencia y la investigación es “imprescindible” para
el futuro de Asturias. Y el proyecto de Ciudadanos (C’s) es “el mejor” para conseguir el apoyo que
necesitan los científicos. Fueron
las primeras palabras de la número dos de la formación naranja a
las elecciones autonómicas por la
circunscripción central. En su
“puesta de largo” como candidata, Coto, que concurre como independiente, subrayó le necesidad
de que la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) consiga
la acreditación del Instituto Carlos
III que le permita acceder a fondos para los “proyectos, recursos
humanos e infraestructuras, que
necesitan los investigadores”.
Ana Coto acompañó al cabeza
de lista a la presidencia del Principado de Ciudadanos, Juan
Vázquez. Ambos visitaron a los
investigadores del Finba. En opinión de Coto, la ciencia debe mejorar en Asturias y ha de hacerlo a
través de un “programa serio que

valore su importancia en una comunidad como la asturiana”.
“Juan Vázquez representa un
proyecto con el que me siento
identificada y creo que es el mejor
para conseguir el apoyo a la ciencia que consideramos imprescindible”, señaló la investigadora.
Reclamó el apoyo del futuro Gobierno del Principado y ayudas
“mantenidas en el tiempo” con
criterios “elaborados por profesionales”. También para los predoctorales y los posdoctorales, y
así evitar la fuga de talentos de
Asturias.
Coto puso como ejemplo de la
situación actual que viven los investigadores asturianos su propia
vivencia: aprovechó una iniciativa
de “recuperación de cerebros” para dejar el trabajo que tenía en
Alemania y regresó a Asturias.
Pero “al año y medio estaba en el
paro. Eso no anima a los investigadores a venir”, añadió.
Vázquez, por su lado, subrayó
que la candidatura que encabeza
representa la “apuesta y la proximidad por la ciencia, la investiga-

partido político, por líder o, también, ver qué piensan los tuiteros
en función de su sexo.
Generalmente, pocos políticos
consiguen votos positivos en esta red social. La mayoría de las
reacciones suelen ser negativas.
Pocos aprueban. “La opinión en
Twitter tiende a la negatividad,
probablemente porque lo usamos
para quejarnos”, dice Fidel Díez.
El “tuitómetro” está que arde y la
campaña aún no ha empezado.

Llamazares se
reúne con UGT
y CC OO

Ana Coto, con Juan Vázquez –a la izquierda– y Francisco del Busto, ayer, a
las puertas de la sede de la Finba, en Oviedo. | LUISMA MURIAS

ción, innovación y el conocimiento”. En su opinión, “el futuro de
Asturias ha de construirse a partir
de sectores como éste (el de la investigación), que tienen que tener
más protagonismo ya que son una
pieza fundamental del cambio de

rumbo que queremos para el Principado”, señaló.
Vázquez coincidió en el Finba
con el consejero de Sanidad,
Francisco del Busto, del que dijo
en tono distendido que sería “un
gran fichaje” para su partido.

El candidato de Actúa a la
Presidencia del Gobierno,
Gaspar Llamazares, se reunirá
al mediodía de hoy con los secretarios generales de Comisiones Obreras, José Manuel
Zapico, y de la UGT, Javier
Fernández Lanero. Gaspar
Llamazares fue portavoz de
IU en la Junta General hasta el
pasado enero en que abandonó
la coalición. Posteriormente
fue designado cabeza de lista
de Actúa en las generales.

