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Twitter en el debate del presupuesto
¦ n grupo de ciudadanos ha utilizado twitterpara

^Nbombardear con mensajes a los legisladores enla

negociación del paquete económico

Como es público el Senado de la Repúbli
ca que tiene como presidente a Carlos Nava
rrete del PRD este fin de semana dio marcha
atrás a la minuta que buscaba poner un im
puesto de 3 por ciento a Internet junto con el
resto de los servicios relacionados con las tele
comunicaciones y la televisión de paga lo que
para muchos fue visto como un retroceso
equivalente a imaginar gravar la operación de
imprentas en la época de Gutenberg

Lo cierto es que el cabildeo entre las empre
sarios del sector telecomunicaciones y los le
gisladores se dio al más alto nivel pero tam
bién los usuarios de la red hicieron lo suyo y
vieron en fw ffer una forma de hacer oír su voz
ante los legisladores que dicho sea de paso
pocas veces se detienen a escuchar a los ciu
dadanos que los eligieron

Como sabe twitter es un servicio de micro
blogging que permite a los usuarios enviar
pequeños mensajes de no más de 140 carac
teres desde Internet vía SMS celulares men
sajería instantánea e incluso desde las aplica
ciones creadas a partir de las redes sociales
de Internet como Facebook siendo su gran
atributó la inmediatez para intercambiar
mensajes y vincular a más personas interesa
das en un tema

Esta red social surgió en 2006 en Califor
nia a instancias de un grupo de genios del
Internet encabezado por Jack Dorsey conoci
do en las redes sociales como @jack quien
pensó en un vehículo eficaz para comunicarse
ai mismo tiempo con todos sus amigos vía
mensajes breves

El caso es que en muy poco tiempo Twitter
ha logrado desplazar a Messenger de Micro
soft con crecimientos en su base de usuarios

hasta de 18 veces y que ha logrado atraer lo
mismo a individuos que a empresas

Desde las pasadas elecciones federales e in
cluso ahora algunos de nuestros políticos en
el debate del paquete fiscal están pasando
más tiempo en twitter al grado que se ha uti

lizado como un medio para invitara plantones
y marchas lo que habla de la enorme penetra
ción que está logrando con todo y la brecha
digital

Pues bien la empresa Mente Digital que
dirige Guillermo Pérezbolde acaba de reali
zar el primer estudio sobre Twitter en México

Para esa investigación la consultora analizó
durante dos meses 1 5 millones de cuentas de
Twitter y más de siete millones de mensajes por
lo que se puede decir que es el estudio de su na
turaleza más completo hasta el momento

Mente Digital encontró que hasta agosto
pasado las ciudades con mayor crecimiento de
Twitter fueron el Distrito Federal con 60 por
ciento Monterrey con 26 por ciento Guadala
jara con 11 por ciento y otras ciudades con 3
por ciento es decir va en línea con la brecha
digital que le comentaba donde la mayor par
te de Jas conexiones a Internet se concentra en
las grandes ciudades al igual que el volumen
de usuarios de celulares

Otro dato interesante de la investigación
es que el 56 por ciento de los usuarios de
Twitter son hombres mientras que el 44 por
ciento son mujeres aunque habrá que resal
tar que el gusto por charlar en cualquier si
tuación propio del género femenino tam
bién está presente en la red pues se contabi
lizan 2 5 veces más fweeís que los publicados
por los hombres
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El 95 por ciento de los ahora llamados twit
teros dijeron publicar al día de cero a un
twetts al día el 3 por ciento manifestó de dos
a cinco y sólo el 2 por ciento expresó que en
vía más de seis mensajes

Creo que apenas estamos atestiguando e

inicio de lo que puede significar Twitter para
la comunicación y debe verse como un triun
fo que los usuarios de Internet se hayan ani
mado a hacer política al presionara los legis
ladores a través de mensajes cortos en el de
bate presupuesta que no ha dejado contento
a nadie
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