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El primer tweet que se hace eco del incidente entre Iglesias y Errejón lo publica @eldiarioes unos minutos antes de las 
15:00h. Desde esa hora, hasta las 22:00 se han publicado 9867 tweets por parte de 5961 usuarios.

El volumen de tweets ha ido aumentando a medida que ha ido pasando el tiempo. Al momento de realizar el análisis se 
encuentra en su apogeo con un total de 2130 tweets entre las 21 y las 22h.

https://twitter.com/i/web/status/778215522559266816


Lo más compartido
La noticia más compartida (241 veces) es la 
de el diario.es que alerta sobre el 
enfrentamiento entre ambos dirigentes.

De las 10 url más compartidas, 8 son de 
medios y dos son dos status de usuario. Una 
foto de @yosoynaranjito y otra de 
@juanlusanchez

http://www.eldiario.es/galicia/Pablo-Iglesias-sinverguenzas-sentido-politica_0_560994316.html
https://twitter.com/yosoynaranjito_/status/778264712156999680/photo/1
https://twitter.com/juanlusanchez/status/778235802706911232/photo/1
https://twitter.com/juanlusanchez/status/778235802706911232/photo/1


Lo más RT
Los top 10 RT tienen en su mayoría un tono positivo hacia la discusión entre Iglesias y Errejón. Sólo hay 
un tweet de Hermann Tertsch relacionando la experiencia de ellos con Venezuela.

Los tweets quieren dar la impresión que el hecho de una discusión pública es positivo, también lo 
contraponen con lo que ocurre en otras formaciones políticas. La idea de pluralidad, de debate de ideas, 
de democracia es lo que desprenden la mayoría de este top 10.



La conversación
La mayoría de la conversación ha tenido un tono positivo. El hecho de referirse a lo ocurrido con un 
“discrepan” “públicamente”, “diferencias”, “opinan” ha abierto el debate sobre la discusión sobre los 
diferentes posicionamientos en los partidos políticos.

Los que lo califican como “guerra” sólo suponen el 10% de los tweets publicados.



reververación
El eco en las conversaciones en Twitter se produce en aquellas comunidades cuyos miembros están muy 
entrelazados entre ellos. Este tipo de red acaba produciendo un efecto esfera en el que los mensajes 
rebotan una y otra vez hacia el interior. Esto genera que un usuario de esta comunidad reciba el mismo 
mensaje por diferentes vías, dando la impresión que todo su entorno está pendiente de cierta 
información.


