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EN LAS REDES

LA IMAGEN DEL CANDIDATO

Entrevistas de siempre en formatos de ahora

SORAYA SÁENZ
DE SANTAMARÍA

A bombo y platillo había anunciado el PSOE que Alfredo Pérez Rubalcaba iba a someterse
a una entrevista en Twitter, pero finalmente el evento celebrado ayer tuvo mucho de entrevista y poco de Twitter. Ninguna interacción y pocas
novedades en lo que se vendió
como un original formato para
difundir mediante las redes sociales las propuestas electorales del candidato socialista.
El resumen fue que el político se sentó en una sala de Ferraz para responder durante
una hora escasa a algunas de
las preguntas que los ciudadanos habían remitido a través de
la red social de moda y que uno
de sus colaboradores le leía
después de haberlas seleccionado. Las cuestiones podían
haber llegado por correo electrónico, teléfono móvil, fijo, fax
o carta tradicional y el resultado habría sido el mismo.
Las respuestas de Rubalcaba
llegaban a la red en tiempo
real gracias a que personas del
equipo del candidato transcribían lo que decía su líder. Pero
ni Rubalcaba escribió tuit alguno, ni las preguntas llegaban
en el acto, ni tampoco el candidato tuvo acceso a las réplicas
que provocaban en la red sus
planteamientos.
Es más, el candidato socialista se mostró bastante incómodo con el formato desde el
inicio por la limitación que su-

ponía argumentar en 140 caracteres, lo que en este caso se
tradujo en una imposición para que respondiera en unos
nueve segundos. Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor político que se
encargó de la entrevista, tuvo
que reconducir en varias ocasiones a Rubalcaba por sus intentos de extenderse.
La tensión en el político era

con Twitter, aseguró que muchos de los mensajes que se
enviaban desde su cuenta los
escribía él mismo en su iPad y
se comprometió a mantener
activa la cuenta una vez pasadas las elecciones.
A golpes... virtuales. Alfredo y

Mariano han llegado a las manos. Eso sí, sólo en internet y
manejados por los tuiteros que

con una patadagrulla, un puromolotov, un ayuken, una gaviota o un pulpogallego en el
caso de Rajoy. Las armas de
Rubalcaba, en cambio, son el
golpeinfernal, el golpeatril, la
rosa, el tricornio y el zapatobomba. Al cierre de esta edición, y a falta de ocho días para el final de la pelea, el 20N,
el popular ganaba al socialista
por 653 tuits a 486.
Punto a punto. Los mapas

Imagen del vídeo electoral del PSOE ‘El programa oculto de Rajoy’.

evidente y aprovechó una de
las preguntas para desquitarse: «¿Qué le quita el sueño?».
La respuesta, absolutamente
contundente, parecía dedicada
a la persona que tenía enfrente: «Mis colaboradores, que a
veces me ponen una agenda
insufrible».
Pese a todo, el aspirante socialista se mostró encantado

escriben a Pelea20N.com, un
videojuego en red que sube al
ring a los dos candidatos a la
Presidencia del Gobierno. La
lucha, además, no se limita a
puñetazos, sino que el golpe
cambia según el tuit. Cualquiera puede escribir en Twitter
#pelea20N seguido del nombre del luchador –Alfredo o
Mariano– para atacar al rival

electorales más comunes
muestran resultados electorales provincia a provincia. El
desarrollado por ESRI España
y publicado en ELMUNDO.es
lo hace localidad a localidad.
En
elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/resultados/mapa.html se puede
consultar ya el resultado de
las elecciones generales de
2008, donde hay un equilibrio
entre el azul del PP y el rojo
del PSOE que casi con seguridad cambiará tras el 20N. Durante la jornada electoral, los
resultados se actualizarán en
tiempo real y los amantes de
las estadísticas podrán ver,
además, datos del paro, deuda
pública, bolsas de pobreza,
densidad de población, población extranjera e incluso los
últimos tuits publicados en
España.
Información elaborada por David
Sanz Ezquerro y Sergio Rodríguez.

El sistema electoral (III). Las circunscripciones
RESULTADOS ELECCIONES 2008
Partido

Votos

% Votos

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

CIRCUNSCRIPCIONES PROVINCIALES
Partido

Escaños

% Escaños

CIRCUNSCRIPCIONES AUTONÓMICAS
Partido Escaños

Var.

% Escaños

46,29

PSOE

166

-3

47,43

Partido Escaños

Var.

% Escaños

-7

PSOE

11.289.335

43,87

PSOE

169

48,29

PSOE

162

PP

10.278.010

39,94

PP

154

44,00

PP

147

-7

42,00

PP

151

-3

43,15

IU

969.946

3,77

IU

2

0,57

IU

13

+11

3,71

IU

6

+4

1,71

CiU

779.425

3,03

CiU

10

2,85

CiU

11

+1

3,15

CiU

10

=

2,85

PNV

306.128

1,19

PNV

6

1,71

PNV

4

-2

1,14

PNV

6

=

1,71

UPyD

306.079

1,19

UPyD

1

0,29

UPyD

4

+3

1,14

UPyD

1

=

0,29

ERC

298.139

1,16

ERC

3

0,86

ERC

4

+1

1,14

ERC

4

+1

1,14

BNG

212.543

0,83

BNG

2

0,57

BNG

3

+1

0,86

BNG

2

=

0,57

CC

174.629

0,68

CC

2

0,57

CC

2

=

0,57

CC

3

+1

0,86

CA

68.679

0,27

CA

-

NA-BAI

62.398

0,24

NA-BAI

1

0,29

CA

-

-

-

CA

-

-

NA-BAI

0

-1

-

NA-BAI

1

=

FUENTE: Elaboración propia.
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MATEMÁTICA ELECTORAL

El eterno castigo a los minoritarios
ROBERTO BENITO / Madrid

El aspecto del sistema electoral que más discusión ha generado en los últimos meses es
el de la división del mapa político en 52 circunscripciones provinciales, en la que a cada
provincia corresponde un número determinado de escaños en función de su población.
No es de extrañar, ya que es con mucha diferencia lo que más perjudica a los partidos
minoritarios nacionales, que sueñen con
cambiarlo IU y UPyD. Los dos partidos ven
cómo decenas de miles de votos que reciben
en muchísimas provincias medianas y peque-

ñas no sirven para nada, ya que no alcanzan
para entrar en el reparto de escaños.
La división entre circunscripciones provinciales favorece a los partidos más votados,
que obtienen un número de escaños proporcionalmente mayor al de sufragios. En el
Congreso actual, por ejemplo, el PSOE tiene
el 48,29% de los diputados y el PP, el 44%,
cuando en los comicios de 2008 sólo lograron
el 43,87% y el 39,94% de los votos. IU consiguió el 3,77% de los sufragios y sólo tiene el
0,57% de los escaños, y UPyD también resultó bastante perjudicado.

En un sistema con circunscripción única,
los escaños estarían mucho más repartidos.
En 2008, el PSOE y el PP habrían obtenido
siete menos cada uno; IU, hasta 11 más, y
UPyD habría pasado de uno a cuatro. Los
partidos nacionalistas apenas sufrirían variaciones: CiU, ERC y BNG ganarían uno, CC se
quedaría igual y el PNV perdería dos. Nafarroa Bai no estaría en la Cámara Baja.
A medio camino se quedaría un sistema de
circunscripciones autonómicas, en el que
también se daría un mayor reparto de los escaños, aunque en menor proporción.

GONZALO ARROYO

DNI
>40 años >Valladolid >Se licenció en
Derecho con el mejor expediente >Fue la
asesora más joven de Rajoy

ESTILO
Acierto: Su ‘look’ ‘hippie-chic’ y los
maxibolsos para disimular la tripa.
Error: Los colores estampados y chillones.

La buena
nueva
PATRYCIA CENTENO / Barcelona

Si, al adentrarse en la vida pública, no le quedó más remedio que ocultar con carillas un
diente partido, al convertirse en la portavoz
parlamentaria del PP su imagen de primera
de la clase le reclamó aún mayor atención. A
sus 40 primaveras, sus facciones aniñadas riñen con la madurez que se le exige a un líder
para asentarse políticamente. Por eso, tras definir cejas e intentar, sin mucho éxito, peinarse y vestirse para aparentar más edad, la vallisoletana sacrificó su larga melena lacia.
Despeinando cuidadosamente el cabello y
aportando volumen a los lados, ganó confianza. Además, se contagió de la comodidad del
estilo hippie-chic (blazer, suéter, fular y jeans)
con el que las Nuevas Generaciones del PP
han modernizado, por fin, su estética.
Orgullosa de su nueva apariencia, deseó
compartirla. Ataviada con un vestido de fiesta en gasa negra de Rosa Clará y reclinada
sobre un reposamaletas de una suite de hotel, trató de transmitir sensualidad para el
Magazine de EL MUNDO en 2009. El revuelo que generó sólo fue comparable al polémico reportaje fotográfico protagonizado por
las ministras de ZP para Vogue, cinco años
antes. Sin embargo, a Rajoy el resultado le
pareció «muy bonito». Con el beneplácito del
jefe, y a modo de primera dama, la popular
se aficionó a posar en las revistas femeninas.
Pero, tras anunciar su estado de buena esperanza, y a diferencia de Carme Chacón, optó
por la discreción. Cuando los blusones ya no
disimulaban más lo evidente, Sáenz de Santamaría recurrió al truco de Carla Bruni (y que
ésta copió de Grace Kelly): un maxibolso para
proteger la incipiente tripita de las cámaras.
Fan de los vestidos con colores y estampados estridentes que la achican; ni siquiera al
final de su embarazo ha renunciado a la cuña
y la plataforma. Como a la Princesa Letizia, el
zapato le ayuda a estar a la altura. Hoy, con su
hijo Iván ya entre sus brazos, la número dos
de los populares dejará atrás los pantalones
premamá e ideará un nuevo look para el puesto que Rajoy le tiene reservado tras el 20N.

Oddd4ddddd
>Vea hoy el vídeo en EL MUNDO en Orbyt.

