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1. Introducción 

 

Hoy en día las redes sociales son utilizadas por todo el mundo, incluso los más pequeños 

quieren darse de alta y tener perfil propio. El alta en las redes sociales se hace a más corta 

edad.  

Cada uno le da un uso diferente ya que ninguna red social, actualmente, establece un uso 

específico, cierto es, que al principio se crearon con una finalidad, pero con el tiempo su 

usabilidad ha cambiado, por ejemplo, los periodistas las utilizan como herramienta de 

trabajo, los jóvenes como entretenimiento para informarse acerca de la actualidad o para 

convertirse en influencer y la población de más edad como medio para estar en contacto 

con sus familiares y amigos y compartir eventos, viajes o reflexiones entre ellos y también 

para estar más cerca de la actualidad. 

El tema escogido “El uso de los medios de comunicación de Twitter, sobre el 

coronavirus”, trata de analizar 3 medios de comunicación durante las dos primeras olas, 

centrándose en las interacciones recibidas por parte de los usuarios. El análisis se centrará 

en un periodo de un mes de cada una de ellas: el primero, del 14 de marzo al 14 de abril 

y el segundo periodo del 14 de noviembre al 14 de diciembre.  

La elección tanto del tema como de los periodos de análisis los considero básicos para 

entender el comportamiento de los medios y de la población. Estos periodos han sido el 

inicio de las dos olas que han marcado nuestra convivencia, personal y laboral, medidas 

de choque y comportamiento de la población. 

Las bases establecidas en estos periodos de tiempo por los organismos oficiales, así como 

la evolución de nuestro comportamiento en general ante la presencia de un virus que era 

desconocido para todos, incluida la sociedad científica, nos ha traído hasta el día de hoy, 

donde empezamos a ver más claramente que podemos salir de esta crisis sanitaria 

mundial. 
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2. Objetivos 

 

Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y cada vez más los medios de 

comunicación optan por utilizarlas para informar de las noticias más importantes de cada 

día, de tal forma, que todos los usuarios que estén registrados en las redes sociales podrán 

optar por interaccionar con las noticias que más les interese de los medios de 

comunicación. Además, también podrán compartir opiniones con otros usuarios.  

Los objetivos de esta investigación son:  

- Analizar el uso que han realizado los usuarios en los diferentes medios de 

comunicación (comentarios, hilo, me gustas…) durante las dos primeras olas de 

coronavirus en la red social Twitter.  

- Analizar si los medios de comunicación han modificado su forma de utilizar 

Twitter en la primera ola respecto a la segunda ola.  
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3. Metodología 

 

Para la realización de este trabajo además de informarme a través de páginas de internet, 

procederé a efectuar entrevistas a los siguientes profesionales:  

- Noelia R. Ruano - Social Media Manager de La Vanguardia.  

- Guacimara Castrillo Fernández - Social Media del periódico El Mundo.  

- Helena de la Casa Huertas – Miembro del Equipo Redes Sociales Diario ABC 

 

Las redes sociales para lo bueno y para lo malo han formado parte muy importante de 

estos periodos de tiempo y por ello es imprescindible, desde mi punto de vista, dedicarles 

un análisis de su utilización. 

 La selección de estas fechas se debe a dos razones diferentes: el primer periodo coincide 

con el inicio del confinamiento domiciliario establecido por el Gobierno al decretar el 

Estado de alarma y con la llamada “primera ola”, aunque el confinamiento llegó hasta el 

4 de junio, mi análisis se limita solo al primer mes de este periodo.  

El segundo periodo de análisis lo hago coincidir con la llamada “segunda ola” que se 

produce de forma inesperada cuando todos pensábamos que íbamos a mejor, pero de 

forma inesperada los contagios volvieron a dispararse y aunque no fue de forma 

generalizada ni por imposición del Gobiernos muchas zonas de España volvieron al 

confinamiento perimetral en función del incremento de casos en las zonas básicas 

sanitarias.  

La covid ha y está afectando a toda la población del planeta tanto a nivel sanitario como 

a nivel social, educativo y económico. Las medidas de contención, tratamientos, 

búsqueda de vacunas, medidas y ayudas económicas para salvar a la población y la 

economía de los países está poniendo en jaque en algunos momentos las relaciones 

internas de los países y las relaciones internacionales. 

Los medios que voy a analizar son: ABC, El Mundo y La Vanguardia. La selección la he 

basado en que han sido los medios que más hincapié han hecho sobre el Covid en las 

fechas seleccionadas, además de ser importantes diarios de tirada nacional.  
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He seleccionado la red social Twitter debido a que los medios de comunicación, 

especialmente los escogidos, son donde más notician han ido publicando acerca del 

coronavirus. Además, otra de las razones de la selección del medio es que a simple vista 

se puede apreciar claras diferencias que más adelante estarán desarrolladas.  

Para extraer todos los tweets de las fechas fijadas de una manera más fácil, utilizaré la 

herramienta Tweetdeck.  
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4. Desarrollo del trabajo 

 

4.1 Todo sobre las RRSS 

 

Hoy en día todo el mundo sabe que es una red social, pero lo que seguramente muy pocos 

sepan es, cómo surgió la idea de crearlas. 

Lo primero que tenemos que conocer es ¿qué es una red social? Según la definición de la 

RAE: Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número 

de usuarios.1 

A partir de ahora vamos a adentrarnos en cómo surgió la idea de lo que hoy en día todos 

conocemos y la mayoría de nosotros utilizamos.  

En el año 1971, Ray Tomlinson, envió el primer mail de la historia a través de dos 

ordenadores que estaban pegados el uno con el otro. Este correo, se considera la primera 

semilla para la creación de las redes sociales.  

Años más tarde, en 1978, se realizó el primer intercambio de BBS (Bulleting Board 

System se trata de un software para ordenadores que permite a los usuarios acceder a 

un sistema con la posibilidad de descargar software y datos, leer noticias, intercambiar 

mensajes con otros usuarios, disfrutar de juegos en línea, leer los boletines de noticias y 

algunas cosas más2 a través de líneas de telefónicas.  

El lenguaje HTML, no fue inventado hasta el año 1991 por Tim Berners. Este lenguaje 

era imprescindible para que la navegación por la web y que fuera sencillo de utilizar.  

GeoCities es considerada la primera red social de la historia, lanzada en 1994. De ahí, 

empezaron a surgir otras, como TheGlobe, en 1995, que permitía a los usuarios 

personalizar sus experiencias online e interactuar con otros usuarios de todo el mundo y 

 
1 Definición red social. (s. f.). RAE. https://dpej.rae.es/lema/red-social Recuperado 16 de febrero de 2021 
2 Valero, C. (2017, 10 abril). Bulletin Board System o BBS, así era Internet en los 80 y 90 (sigue vivo en 

2017). Test de Velocidad. https://www.testdevelocidad.es/2017/04/10/bulletin-board-system-bbs/ 

Recuperado 22 junio 2021.  

https://dpej.rae.es/lema/red-social
https://www.testdevelocidad.es/2017/04/10/bulletin-board-system-bbs/
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con intereses comunes. Ese mismo año, apareció Classmates, una web que facilitaba la 

búsqueda de personas en tu trabajo o clases.  

Dos años más tarde, SixDegree salió a la luz. Muchos investigadores lo consideran la 

primera red social o la que más se acerca ello. Ofrecía crear perfiles personales, invitar a 

amigos a unirse o a cualquier otra persona, visitar las cuentas de otros usuarios… 

Todas las mencionadas anteriormente ofrecían muchas cosas nuevas, pero ninguna 

permitía la posibilidad de hablar con otros, hasta el año 19777 cuando salió Instant 

Messenger, que permitía establecer conversaciones con otros.  

Friendster tenía claro su objetivo cuando apareció en el 2002: conocer a nuevas personas 

a partir de los círculos de amigos que tienes, de tal modo, que consiguió generar mucha 

confianza entre ellos y hacerse muy famosa. Consiguió tres millones de usuarios en sus 

primeros meses de lanzamiento.  

A partir del 2003, se abrió una nueva etapa de redes sociales y la comenzó My Space,  

debido a que era la más interactiva de todas las que habían aparecido hasta entonces. Entre 

todas las funciones que tenía, la que más partido sacó fue que estaba dirigida para los 

grupos de música. Muchos grupos musicales americanos se hicieron muy famosos gracias 

a esta red social, ya que tenían la oportunidad de promocionarse.  

My Space tuvo mucho éxito, pero un año más tarde, todo su éxito se lo llevó Facebook, 

hasta día de hoy que sigue siendo una de las más exitosas y usadas. Al principio Facebook 

solo fue creada para los estudiantes de Harvard, hasta el 2006 que fue abierta a todo el 

público.  

Ese mismo año, en el 2006 apareció Twitter. En el siguiente capítulo profundizamos en 

cómo surgió y nos adentraremos en conocer la historia.  

Pasados los años se han ido lanzando otras redes sociales, como Pinterest, Tumblr, 

YouTube, LinkedIn… muchas de ellas hoy son muy utilizadas por la sociedad, pero hay 

otras que no han conseguido mucho y se han retirado del mercado debido a que no han 

conseguido nada y se han quedado en el intento.  
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Hoy en día las redes que se consideran más importantes según un estudio de Marketing 

Paradise3 las más importantes en España son:  Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y 

LinkedIn.  

Entre las millones de acciones que se pueden realizar en las redes sociales, podemos ver 

muchas similitudes y alguna diferencia como, por ejemplo: todas permiten compartir 

contenido multimedia, enviar mensajes privados a otros usuarios, comentar en 

publicaciones de nuestros seguidores o a usuarios fuera de nuestro círculo social, hacer 

encuestas, subir fotos a las historias… 

A medida que va pasando el tiempo, cada vez hay más herramientas en las redes sociales 

que podemos utilizar o incluso, podemos crear ya que se van actualizando. Muchas otras 

veces esas actualizaciones hacen que haya más registros o que lo usuarios sigan 

utilizándolo. Por ejemplo, al principio ninguna red social permitía subir historias con 

imágenes o vídeos y poco a poco, todas las redes sociales lo han implementado. 

Todas las redes sociales que conocemos hoy en día tienen unos términos específicos para 

cada función, a continuación, vamos a ver algunos. En el capítulo acerca de Twitter, habrá 

muchas más definiciones 4. 

➢ Usuario: persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El usuario 

puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias.   

➢ Perfil: datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro de 

una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. El 

perfil representa su identidad virtual. 

➢ Post: entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 

texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. 

➢ Muro: espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones. 

 
3 Martín, S. (2021, 14 junio). Las redes sociales más utilizadas en el mundo y en España. Marketing 

Paradise. https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-

utilizadas#Las_redes_sociales_mas_usadas_en_el_mundo  
4 POnce, I. (2012a, abril 17). MONOGRÁFICO: Redes Sociales - Diccionario básico de las redes sociales 

| Observatorio Tecnológico. Ministerio de educción, cultura y deporte. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=6. 

https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-utilizadas#Las_redes_sociales_mas_usadas_en_el_mundo
https://mkparadise.com/redes-sociales-mas-utilizadas#Las_redes_sociales_mas_usadas_en_el_mundo
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=6
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➢ Cuenta: conjunto de información que permite el acceso a una red social a través 

de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y 

contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 

➢ Estado: información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 

una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o por 

la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su disponibilidad 

o actividad en ese momento. 

➢ Grupo: servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 

espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de 

forma privada o abierta. 

➢ Solicitud de amistad: mensaje enviado a otro usuario como petición para 

pertenecer a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el 

usuario puede aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su 

contenido e información. 

➢ Seguidor: usuario de esta red social que se suscribe a los mensajes o publicaciones 

de otros usuarios. Este seguimiento o suscripción no es necesariamente recíproco. 

 

Según el equipo de IngenioVirtual5, las redes sociales están categorizadas, según su uso, 

utilidad, función principal… las redes sociales no pueden ser menos y también lo están. 

A continuación, vamos a ver algunas de las categorías:  

➢ Generalista – Facebook, Twitter, Instagram… 

➢ Profesionales – LinkedIn, Vadeo, Xing… 

➢ Contactos / citas – Tinder, Badoo, Meeting… 

➢ Noticias – Reddit, Menéame… 

➢ Música – Spotify, SoundCloud, MySpace… 

➢ Mensajería – WhatsApp, Telegram, Messenger… 

 

 

 
5 I. (2019d, junio 30). Tipos de redes sociales según sus características. ingeniovirtual.com. 

https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-redes-sociales-segun-sus-caracteristicas/  

https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-redes-sociales-segun-sus-caracteristicas/
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4.2 Todo sobre Twitter 

 

Teniendo en cuenta la definición expuesta en el capítulo anterior acerca de que son las 

redes sociales, vamos a acercarnos más a ellas y comprenderlas mejor. En el capítulo de 

ahora vamos a dedicarnos únicamente a Twitter, que, además, nos va a ayudar para poder 

entender mejor los capítulos que siguen.  

Debemos tener en cuenta que no hay una definición exacta para esta red social. Existen 

una gran variedad de definiciones. Considero que esta es la más adecuada y que mejor la 

define: Twitter es el nombre de una plataforma de microblogging (permite a sus 

usuarios enviar y publicar mensajes breves, generalmente solo de texto) que permite 

comunicarse y compartir contenidos en tiempo real desde cualquier lugar en el mundo a 

través de internet6. 

Pero, realmente, ¿cómo surgió esta red social? A día de hoy todos hemos oído hablar de 

Twitter y de sus funciones, pero seguramente nadie se haya parado a pensar en como 

alguien se le ocurrió crearla.  

La historia de Twitter comienza en el 2004, cuando a Noah Glass, un programador 

estadounidense diseñó un proyecto llamado Odeo. La función principal era poder dejar 

grabado un mensaje en formato MP3 al teléfono que posteriormente se guardaba en la 

nube. Poco tiempo después se unió el bloguero Evan Williams. Se convirtió en una 

plataforma de podcasting, que contaba con 14 empleados.  

Pasado un tiempo, Apple lanzó iTunes y les perjudicó mucho ya que era una aplicación 

mejor que la que ellos habían creado. En ese momento, Noah y Evan eran conscientes de 

que, si querían que su startup funcionara, debían modernizarse para evitar el fracaso de 

lo que habían empezado.  

Uno de los empleados tuvo una gran idea que hizo que la compañía no se hundiera. Se 

trataba de poder enviar SMS para crear conversaciones entre pequeños grupos de 

personas.  

 
6 Colaboradores de Wikipedia. (2020, 28 septiembre). Microblogging. Wikipedia, la enciclopedia libre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogueo#:%7E:text=Un%20servicio%20de%20microblogueo%E2%80

%8B,instant%C3%A1nea%20o%20aplicaciones%20ad%20hoc  

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogueo#:%7E:text=Un%20servicio%20de%20microblogueo%E2%80%8B,instant%C3%A1nea%20o%20aplicaciones%20ad%20hoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogueo#:%7E:text=Un%20servicio%20de%20microblogueo%E2%80%8B,instant%C3%A1nea%20o%20aplicaciones%20ad%20hoc
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Por lo tanto, se puede decir que Twitter oficialmente nace en 2006 y se lanzó al público 

el 15 de julio del 2006 y desde aquel entonces, miles de personas se han creado una cuenta 

para poder disfrutar y entretenerse con las publicaciones de los demás.  

Al principio, no tenían un nombre fijo, se hablaba de Twiiit, Twich, Stat.us, hasta que 

uno de los creadores, Noah Glass eligió finalmente ‘Twttr’. El nombre se debe a que ese 

es el sonido que hacen los pájaros.  Pasados un tiempo, el nombre volvió a cambiar a 

Twitter y así se ha quedado hasta la actualidad. Los creadores señalan que lo llamaron así 

porque significa “una corta ráfaga de información intrascendente” 

El primer tweet lo escribió Jack Dorsey que decía “Just setting up my twttr” (solo 

ajustando mi Twttr). 

 

Primer Tweet de la historia. En el 2006, Jack estrenó su red social. Imagen recogida:17/02/2021. Fuente: 

Google Imágenes 

 

En el verano del 2006, Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey deciden comprar los 

derechos de Twitter y crearon Obvius Corporation. Todo esto tiene su parte negativa, ya 

que Noah decidió irse por su cuenta, ya que no estaba de acuerdo con lo que acababa de 

pasar.  

El éxito fue muy rápido, tanto que en marzo del 2007 Twitter ganó el premio South by 

Southwest y además consiguieron ganar mucha popularidad.  

Poco a poco la empresa empezó a tener cambios internos y externos, como por ejemplo, 

Jack Dorsey asumió el puesto de presidente de la compañía y pasaron a tener más 

empleados, de 14 a 18.  

En el 2010 decidieron dar un paso más, implementaron un servicio de publicidad de 

Tweets a lo que hoy en día conocemos como Twitter Ads y 5 años más tarde, decidieron 

introducirse en el mundo de los eventos en directo con la aplicación Periscope.  
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Una vez que hemos conocido como se fundó, vamos a enfocarnos en algunas de las 

características fundamentales que han conseguido que sea tan conocida y que son 

fundamentales antes de empezar a usar la red social:  

➢ La inmediatez es la característica clave. Toda la información la obtienes en tiempo 

real e incluso puedes saber la hora y fecha de la publicación que en todo momento 

es actualizada.   

➢ Es interactiva, todos los usuarios pueden participar con otros. Da igual el lugar de 

donde seas, el idioma, cantidad de usuarios…  

➢ Es asimétrica, tú decides a quien seguir y a quien no.  

➢ Es limitada (de este apartado hablamos más abajo). No puedes escribir todo lo que 

quieras ya que tienes un especio fijo. Anteriormente solo permitía 140 caracteres.  

➢ Es global. Es una red social que es conocida por todo el mundo. Está disponible 

en más de 40 idiomas.  

➢ Es muy social, ya que puedes crear listas e ir agrupando a la gente según 

categorías. 

En esta red social, como en muchas otras, tienes que conocer algunos conceptos para 

poder entender bien, como, por ejemplo7:  

• Usuario. Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El usuario 

puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias.   

• Perfil. Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro de 

una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. El 

perfil representa su identidad virtual. 

• Post. Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 

texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. 

• Muro. Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones. 

 
7 POnce, I. (2012c, abril 17). MONOGRÁFICO: Redes Sociales - Diccionario básico de las redes sociales 

| Observatorio Tecnológico. Observatorio Tecnológico.  

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=6  

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=6
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• Comunidad virtual. Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 

virtual, no físico o real, como Internet. 

• Cuenta. Conjunto de información que permite el acceso a una red social a través 

de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y 

contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 

• Estado. Información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 

una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o por 

la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su disponibilidad 

o actividad en ese momento. 

• Grupo. Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 

espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de 

forma privada o abierta. 

• Evento. Acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se anuncia 

a otros usuarios de la red social para que participen del mismo.  

• Solicitud de amistad. Mensaje enviado a otro usuario como petición para 

pertenecer a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el 

usuario puede aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su 

contenido e información. 

• Tweet. Mensaje o publicación de 140 caracteres que se escribe y envía a los 

usuarios seguidores mediante la red social de microblogging Twitter. También 

existe el Retweet (RT) que es, sencillamente, el reenvío de un tweet. 

• Seguidor. Llamado follower en la terminología de Twitter. Usuario de esta red 

social que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de otros usuarios, 

bien por admiración, como en el caso de los seguidores de deportistas o cantantes; 

por simpatizar con sus ideas; por mantenerse informado de sus actividades en 

Twitter; o, simplemente, por amistad. Este seguimiento o suscripción no es 

necesariamente recíproco. 

• Hashtag. Etiqueta de Twitter para clasificar las publicaciones o mensajes (tweets) 

por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) delante de la 
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palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el mensaje, con la 

finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas interesantes para 

el usuario. Por ejemplo, #Educación o #TIC, para los mensajes que se etiquetan 

en estos temas. 

• Trending topic. Tema popular en un momento determinado, con relación al 

número de publicaciones o mensajes (tweets) que se hacen sobre él en Twitter. 

En un principio, las publicaciones tenían que ser breves y directos, ya que solo permitía 

140 caracteres. Twitter decidió experimentar y probaron en modificar la cantidad de 

caracteres, aumentándolo a 280 para ver cómo reaccionaban. Viendo el resultado 

favorable, decidieron hacerlo oficial.  

Aliza Rosen, responsable de producto, comentó en su día: “El objetivo era ampliar el 

límite de caracteres a la vez que manteníamos la velocidad y la brevedad propias de 

Twitter. Tras analizar los resultados, anunciamos que hemos logrado el objetivo y que 

implementaremos este cambio a todos los idiomas en los que la restricción de 140 era 

una barrera”.8 

  

Página de inicio de Twitter. Así se veía la página principal hace 15 años. Imagen recogida: 17/02/2021. 

Fuente: Google Imágenes 

 

 
8 C., R. J. (2017, 8 noviembre). Twitter aumenta el límite a 280 caracteres para todos los usuarios. EL 

PAÍS.  

https://elpais.com/tecnologia/2017/11/07/actualidad/1510037858_189762.html#:%7E:text=En%20lo%20

sucesivo%2C%20el%20l%C3%ADmite,pocas%20semanas%20lo%20tendr%C3%A1n%20todos  

https://elpais.com/tecnologia/2017/11/07/actualidad/1510037858_189762.html#:%7E:text=En%20lo%20sucesivo%2C%20el%20l%C3%ADmite,pocas%20semanas%20lo%20tendr%C3%A1n%20todos
https://elpais.com/tecnologia/2017/11/07/actualidad/1510037858_189762.html#:%7E:text=En%20lo%20sucesivo%2C%20el%20l%C3%ADmite,pocas%20semanas%20lo%20tendr%C3%A1n%20todos


16 
 

4.3 Influencia de Twitter como medio de comunicación 

 

En el año 2009, Twitter revolucionó a los usuarios y a los medios de comunicación 

cuando el vuelo US Airways 1549 aterrizó en el río Hudson en 2009. La primera imagen 

del accidente se publicó en Twitter antes que en cualquier otro lugar. Ese día, por primera 

vez, Twitter anunció una noticia antes que cualquier medio de comunicación, ofreciendo 

imágenes e información de una noticia de interés general. A partir de entonces, es cuando 

los usuarios de Twitter comenzaron a cambiar su visión acerca del uso de la red social y 

empezaron a publicar noticias.   

A día de hoy, se podría decir que el 90% de las personas lo primero que hacen al 

despertarse es meterse en las diferentes redes sociales, sin importar cual sea, Instagram, 

Twitter, Facebook… y seguramente lo primero que lean son las noticias, del día anterior 

o lo que ha pasado por la mañana, por lo que podemos decir con claridad: las redes 

sociales se encargan de dictar los temas de los que se van a hablar durante el día y también 

de la agenda setting de los medios de comunicación.  

“La Agenda Setting se caracteriza no por ser un hecho material, sino una agenda social 

que guía a la opinión pública ya que “defiende que los medios de comunicación tienen 

una gran influencia sobre el gran público pues determinan qué historias tienen interés 

informativo y qué importancia se les debe dar”9. 

Twitter poco a poco se ha convertido en el canal de comunicación ideal para divulgar 

informaciones en tiempo real.  A través de Twitter nos han llegado noticias o 

informaciones que al día siguiente los informativos se llenaban con dichas noticias que 

anteriormente, la mayoría de la población ya conocía. Hay una gran cantidad de dudas 

acerca de este tema, preguntas casi sin resolver, como ¿es Twitter igual de fiable que 

cualquier otro medio de comunicación tradicional? o ¿acabaran los medios tradicionales 

informando más en las redes sociales? 

Desde que existen las redes sociales se han estado realizado muchos estudios, todos 

diferentes. Uno muy curioso es la investigación realizada por un equipo del Instituto de 

Ciencias y Tecnologías Avanzadas de Corea del Sur (Korea Advanced Institute of 

 
9 Darko, C. (2020, 23 diciembre). Las redes sociales han cambiado la Agenda Setting de los periodistas. 

Adrenalina. https://www.adrenalina.es/redes-sociales-agenda-setting/  

https://www.adrenalina.es/redes-sociales-agenda-setting/
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Science and Technology, KAIST)10, en la cual, tras una larga investigación, han llegado 

a la conclusión de que Twitter ya no se usa tanto como red social, sino que es considerado 

como un medio tradicional.  

Los conocidos millenials están casi todo el tiempo pegado al móvil y la mayor parte del 

tiempo, lo pasan en las redes sociales, ya sea publicando sobre su vida personal o sobre 

noticias. Ese fue uno de los pasos que dieron los medios de comunicación para pasarse a 

las redes sociales, para publicar su información o poder contrastarla y el cambio ha 

favorecido mucho a jóvenes y adultos para que se mantengan informados.  

En la Universidad Carlos III de Madrid, un grupo de profesores realizaron en el año 2011 

un estudio para poder saber que prefieren los periodistas, si prefieren Twitter o los medios 

tradicionales, titulado “Join the Conversation: cómo están usando Twitter los periodistas 

españoles”11. Esta investigación profundiza mucho en diversos temas y si hoy, 10 años 

más tarde, se repitiera, seguramente los datos aportados serían mayores, ya que todo el 

mundo, en especial los periodistas estamos más digitalizados y controlamos mejor las 

redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Estudio demuestra que Twitter no es una red social, sino un medio de comunicación. (2010, 6 mayo). 

Cubadebate. http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/05/05/twitter-es-un-medio-de-comunicacion/  

11 UC3M. (2011, 26 septiembre). Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZX9ValBPkiA&ab_channel=UC3M  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/05/05/twitter-es-un-medio-de-comunicacion/
https://www.youtube.com/watch?v=ZX9ValBPkiA&ab_channel=UC3M
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4.4 Influencia de Twitter sobre las personas 

 

Twitter es una red social que aporta mucha información y que ha conseguido altos niveles 

de credibilidad. Desde hace tiempo se observa que la mayor parte de la información que 

se comparte desde hace un par de años es acerca de la actualidad, especialmente temas de 

política. También otros temas que puedan generar tensión para que los usuarios den sus 

opiniones. 

La gente se conecta varias veces para saber lo que está ocurriendo, opinar sobre ciertos 

temas o poder ver las opiniones de otros. Twitter se ha convertido en la mejor herramienta 

para informarse de la actualidad.  

“El 85% de los trending topics provienen de titulares de noticias, y que la plataforma ha 

supuesto una interesantísima vía de difusión de noticias para los medios de 

comunicación.12”. Todas o la mayoría de las noticias procedentes de Twitter primero han 

sido publicadas por algún medio, cierto es, que hay noticias que solo se publican para dar 

visibilidad o para dar algún punto de vista, que los medios de comunicación no lo 

consideran importante o que no tiene relevancia para la sociedad. 

Un problema que tienen las redes sociales son las famosas Fakes News. Todo el mundo 

tenemos derecho de expresión, por lo que en nuestras redes sociales podemos publicar lo 

que queramos, siempre y cuando se respete a los demás. No hay una persona encargada 

de vigilar cada publicación para comprobar si es cierto o no lo que se dice. Ya que el día 

que cada usuario se creó una cuenta, aceptó los términos y condiciones y a medida que 

Twitter va actualizando sus condiciones, los usuarios tienen que aceptarlos para poder 

seguir usando la red social.   

Tras varios escándalos sobre las publicaciones falsas, Keith Coleman, vicepresidente de 

producto de Twitter, decidió parar esto, creando una herramienta llamada “Birdwatch” 

que facilitará a todos poder reportar todas aquellas informaciones que no son ciertas.  

 

 

 
12 Gimeno, M. (2012, 7 septiembre). ¿Cuál es la credibilidad d Twitter? media-tics.com. 

https://www.media-tics.com/noticia/2184/internet/cual-es-la-credibilidad-de-twitter.html  

https://www.media-tics.com/noticia/2184/internet/cual-es-la-credibilidad-de-twitter.html
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El funcionamiento de Birdwatch es muy simple. El usuario cuando vea una noticia que 

no es correcta o considere que es engañosa, tendrá que `pulsar a los 3 puntos situados al 

lado de la noticia y seleccionar la opción de “add to Birdwatch”. Una vez añadido, el 

usuario será redirigido a otra página de internet donde deberá responder una serie de 

preguntas para que el usuario especifique sobre el tema. Además, el usuario tendrá la 

opción de aportar una prueba para desmentir la noticia o añadir alguna aportación.  

A pesar de ser una función que va a ayudar a la sociedad para terminar de mal influenciar 

a los demás, está habiendo debate ya que todavía no se está especificando algunos datos, 

como ¿quién se va a encargar de saber que noticia es verdadera o no? o ¿quién vigila a 

quien verifica las noticias?, todavía hay muchas dudas acerca de esta nueva función.  

 

 

 

 

 

 

La nueva herramienta Birdwatch. 

Imagen recogida: 20/02/2021. Fuente: 

RTVE 

Ejemplo del funcionamiento de 

Birdwatch. Imagen recogida: 

14/03/2021. Fuente: La Vanguardia 
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No solo las redes sociales son quienes influyen en la credibilidad de las noticias, no 

podemos olvídanos del periodismo ciudadano. Como ha pasado anteriormente con la 

definición de Twitter, no hay una definición exacta para periodismo ciudadano, pero he 

escogido entre muchas esta, porque la considero la que más información da para poder 

comprenderlo bien: “El periodismo ciudadano (también denominado periodismo 2.0) se 

caracteriza por la participación de los propios ciudadanos en el proceso de creación y 

difusión de la información. Es un fenómeno alentado por la democratización de internet, 

los medios digitales, las redes sociales y los entornos colaborativos.13” 

Cualquier persona puede informar acerca de la actualidad, pero eso no le hace ser un 

periodista y esto muchas veces se confunde. Un ejemplo muy claro de periodismo 

ciudadano es el caso de Birmania en 2007. El gobierno oprimía al pueblo y los monjes 

budistas se manifestaron en contra de la dictadura. Las protestas pacíficas se respondieron 

con violencia y censura por parte del gobierno, pero las imágenes de los abusos contra 

los derechos humanos llegaron a medio mundo gracias a internet. 14 

(https://elpais.com/internacional/2007/09/27/videos/1190844006_870215.html) 

Durante todas las revueltas, las cámaras y los móviles se convirtieron en herramientas 

imprescindibles para luchar contra la dictadura que estaba gobernando. Los militares 

decidieron bloquear muchas redes de información como, por ejemplo: los blogs y al 

mismo tiempo, cortaron la línea de teléfono de muchos ciudadanos. Todo ello no les 

pareció poco, que incluso cerraron las cafeterías que tenían conexión a Internet.  

La población no se rindió y comenzaron a utilizar Facebook para publicar imágenes que 

más tarde llenarían los informativos mundiales. No solo usaron esa red social, sino que 

también tiene un gran protagonismo YouTube, blogs o imágenes satélite.    

Los medios españoles se hicieron eco de todas aquellas informaciones y gracias a estos 

satélites de Agencias americanas se recogieron y publicaron informaciones tales como 

los 25 puntos en los que los militares pretendían atacar aldeas, y, además, la total 

destrucción de 18 poblados. 

 
13 Goikolea, M. (2018, 13 julio). ¿Qué es el periodismo ciudadano? Definición y características. Thinking 

for Innovation. https://www.iebschool.com/blog/que-es-periodismo-ciudadana-definicion-ejemplos-

caracteristicas-comunicacion-digital/  
14 ¿Qué es el periodismo ciudadano? (s. f.). Cibercorresponsales. 

https://www.cibercorresponsales.org/pages/que-es-el-periodismo-ciudadano  

https://elpais.com/internacional/2007/09/27/videos/1190844006_870215.html
https://www.iebschool.com/blog/que-es-periodismo-ciudadana-definicion-ejemplos-caracteristicas-comunicacion-digital/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-periodismo-ciudadana-definicion-ejemplos-caracteristicas-comunicacion-digital/
https://www.cibercorresponsales.org/pages/que-es-el-periodismo-ciudadano
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Con las fuentes que recogieron los ciudadanos que estaban viviendo en aquel momento 

pudieron desmentir cifras falsas que fuentes diplomáticas lanzaban sobre las víctimas 

mortales: Las instituciones tan solo reconocían diez fallecidos mientras que los 

ciudadanos asumían más de 200. 

 

Otro caso muy conocido y del que todos hemos oído hablar es sobre las revueltas en 

algunos países árabes en el año 2011, más conocidas como primavera árabe.  

El joven Mohamed Buazizi, el día 17 de diciembre del 2010 se prendió fuego a lo bonzo. 

Este día marcó el inicio de una nueva etapa en los países árabes.  Se originó un 

movimiento local de protestas convocados por los teléfonos móviles y redes sociales, que 

en muy poco tiempo se comenzó a expandirse por todos los medios de todo el país.  

Todo esto hizo que, de una acción individual, surgieran una serie de reivindicaciones 

políticas.  Los primeros conflictos surgieron en Túnez y poco más tarde, se extendieron 

por Egipto y Libia. Todos los conflictos no sucedieron así porque sí, sino que se habían 

ido acumulando un montón de cosas hasta que todo explotó y es cuando los ciudadanos 

comenzaron a salir a la calle a protestar por las diferencias sociales falta de libertad, 

restricciones continuas… 

A partir de entonces, internet y las redes sociales, en los jóvenes especialmente, 

empezaron a coger mucha importancia, ya que revolucionaron los sistemas de 

comunicación y empezaron a informar con los países externos sobre lo que ocurría, 

recibían mucho apoyo externo y también comenzaron a denunciar al Gobierno.  

No en todos lados los medios estatales están controlados por el Gobierno, pero internet y 

las redes sociales permitieron modificar eso de algún modo y los ciudadanos ya se sentían 

con más libertad de expresión.  

Estas revueltas no fueron las primeras en surgir, ocurrieron otras anteriormente, pero 

había una gran diferencia, y es que cuando estallaron en el 2011, las redes sociales e 

internet ya formaban parte de la sociedad. 
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4.5 Cómo afecta el periodismo ciudadano para que los 

usuarios se crean lo que dicen los medios 
 

Como todos sabemos, periodismo solo hay uno, pero actualmente podemos ver como los 

ciudadanos se quieren ir metiendo en el camino de los periodistas y van generando 

contenido, de tal forma que nos encontramos con: el ciudadano o también conocido como 

periodismo de calle. En capítulos anteriores ya hemos visto la definición de periodismo 

ciudadano y ahora vamos a ver cuál es la de un periodista profesional: 

persona que se dedica al periodismo (actividad profesional)15. 

Hay mucha gente que está a favor de que el periodismo ciudadano siga existiendo y hay 

otra gran cantidad de personas que están en contra. Este tema va a ser una lucha de la que 

nunca vamos a librarnos, ya que va a ser imposible llegar a un punto donde todos estemos 

de acuerdo.  

Hoy en día, cualquier persona que disponga de un teléfono móvil y conexión a internet 

puede informar de lo que está sucediendo en la calle, pero esa persona, que no está 

cualificada ni tiene ningún estudio relacionado con el periodismo, no se le puede llamar 

periodista, ya que seguramente no conozca los valores éticos que tiene la profesión o 

muchas otras definiciones que todo periodista debe saber u herramientas necesarias, como 

por ejemplo, fakes news, falacias, divulgación de información no contrastada... 

Seguramente todo el mundo haya escuchado la palabra Fakes News: en inglés “noticia 

falsa”. Las fake news difunden información falsa deliberadamente. Intentan llamar la 

atención con contenido supuestamente “auténtico” para escandalizar a la opinión 

pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos, como por 

grupos, que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La difusión de 

desinformación tiene principalmente objetivos personales, políticos o económicos.16 

Como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Lo bueno de que exista el periodismo 

ciudadano es que cualquier persona puede informar sobre todos los temas que considere 

importante y eso favorece a aquellos temas que son poco visibles o que los medios 

 
15 Asale, R. (s. f.). periodista | Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la lengua española» - 

Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/periodista  
16 1&1 IONOS España S.L.U. (2021, 18 febrero). ¿Qué son las fake news? IONOS Digitalguide. 

https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-son-las-fake-news/  

https://dle.rae.es/periodista
https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-son-las-fake-news/
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tradicionales no los cuentan por su poca relevancia o simplemente porque no quieren 

mostrarlos a la ciudadanía. 

Y en cuanto a la parte mala, los medios tradicionales han perdido una gran cantidad de 

credibilidad y el periodismo ciudadano ha ganado más y hoy en día hay mucha gente que 

se dedica a ello.  

Las redes sociales son un gran protagonista de este estilo de periodismo, ya que los 

ciudadanos se dedican la mayor parte del tiempo publicando noticias o reenviando 

algunas noticias que han visto o aquellas que les parece interesante, sin antes haber 

realizado una cierta investigación, que cualquier periodista profesional habría realizado 

de antemano.   

Ya hemos hablado de la herramienta Birdwatch (pag14) y ahora vamos a ver que se ha 

propuesto Twitter para poner fin a las noticias falsas que el periodismo ciudadano publica 

en sus perfiles y que nadie esté mal informado, por ello, Twitter ha realizado 

una clasificación teniendo en cuenta la gravedad de la información compartida, como, por 

ejemplo17:  

- Información engañosa: declaraciones o afirmaciones que fueron confirmadas 

como falsas o engañosas por expertos en la materia, como las autoridades de salud 

pública. 

- Reclamos en disputa: declaraciones o afirmaciones en las que la precisión, 

veracidad o credibilidad del reclamo es impugnada o desconocida. 

- Reclamos no verificados: información (que puede ser verdadera o falsa) que no 

está confirmada en el momento en que se comparte. 

 

 

 

 

 

 
 

17 Pinedo, E. (2020, 11 mayo). Twitter muestra cuando un tweet tiene información falsa del coronavirus. 

Hipertextual. https://hipertextual.com/2020/05/twitter-informacion-falsa-coronavirus  

https://hipertextual.com/2020/05/twitter-informacion-falsa-coronavirus
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4.6 Gestión de Twitter ante una crisis 
 

Todos los medios de comunicación en cualquier momento van a tener que enfrentarse a 

alguna crisis e incluso habrá otros que ya lo hayan sufrido, y todas ellas se pueden deber 

a miles de causas: ya sea por alguna noticia que sus lectores no han estado de acuerdo, ha 

habido mal interpretaciones… independientemente de cuál sea la causa, esos momentos 

hay que tratarlos con mucha delicadeza y hay que cuidar en todo momento, para que la 

situación no empeore, ya que la finalidad principal es relajar la situación.  

Cuando llega ese momento, lo primero que los medios deban de hacer es no alterarse, 

porque si no, no van a pensar con claridad. Seguidamente, tienen que realizar un estudio 

para poder saber y comprender mejor el por qué han llegado a tener una crisis. Una vez 

analizada la situación, intentar solucionarlo, siempre de buenas formas. Por último, una 

vez esté todo solucionado, se debe hacer una evaluación post crisis, para poder comprobar 

cómo están después de todo. 

Algunas de las preguntas que puedes realizar en el análisis pueden ser:  

➢ ¿En qué momento comenzó la crisis? 

➢ ¿Por qué ha surgido ese comentario y quién está detrás? 

➢ ¿Afecta a todo el medio o a algún sector especifico? 

➢ ¿Habría que realizar algún comunicado en nombre de la empresa para que se 

tranquilicen los usuarios? 

Ante una crisis de cualquier tipo, hay 4 claves fundamentales que cualquiera debe 

cumplir:  

➢ No guardar silencio: nunca se debe dejar un comentario sin responder, siempre 

hay que dar explicaciones individuales.  

➢ No eliminar comentarios negativos: deshacerse de los comentarios negativos no 

ayuda a dar una buena imagen, ya que se puede considerar como censura.  

➢ Rectificar y afrontar el problema.  

➢ Compensar al usuario: esto ayudará a que el usuario confíe nuevamente en 

nosotros, en el medio de comunicación.  

➢ Hacer un seguimiento y rediseñar el plan de crisis de reputación  
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Hay que tener en cuenta, que todos los medios de comunicación tienen a un Community 

Manager (persona encargada de llevar las redes sociales), que es la persona más adecuada 

que sabrá cómo solucionarlo, que herramientas podrían utilizar, que cambiar para que 

todo vuelva a ser como antes… 

Existen una gran cantidad de aplicaciones que ayudan a gestionar la cuenta (ver los 

seguidores perdidos, ver los comentarios malos…), como puede ser Tweet Binder18, que 

es una herramienta de análisis que mide el impacto estadístico de un hashtag de Twitter 

y divide los tuits en categorías para volver a analizarlos separadamente19. 

Otra herramienta muy útil y fácil de utilizar es Hootsuite20, que permite poder analizar 

varias redes sociales al mismo tiempo, ver la actividad de cuentas, al igual que analizar 

los hashtags que usan. Lo que facilita mucho el uso de esta aplicación es la organización 

por columnas, ya que así, cada apartado está más visual y fácil de encontrar.  

Vamos a ver un ejemplo real21:  

No solo los tuits generan polémicas. También los hashtags que se utilizan para 

acompañar los comentarios en Twitter. Uno de los errores más sonados por etiquetas 

desafortunadas fue el protagonizado por la agencia EFE, una cuenta que en ese momento 

contaba con 585.000 seguidores. Desde la agencia declararon que el error se produjo 

porque usan «una aplicación para la gestión de redes que sugiere etiquetas. El periodista 

o la periodista escribió #Rajoy y se coló de manera automática esa etiqueta». El autor 

del tuit también publicó sus disculpas: ”Ha sido un error lamentable, sin intencionalidad. 

Sentimos mucho el incidente, tanto por la gente que nos sigue cómo por reproducir un 

hashtag ofensivo para el presidente. Somos humanos y la tecnología, a veces, tiene estas 

 
18 Tweet Binder. (2020, February 4). Retrieved March 29, 2021, from Tweetbinder.com website: 

https://www.tweetbinder.com/es/  

19 Martínez, F. (2013, October 3). Tweet Binder una completa herramienta para analizar hashtags. 

Retrieved March 29, 2021, from Fatimamartinez.es website: https://fatimamartinez.es/2013/10/03/tweet-

binder-una-completa-herramienta-para-analizar-hashtags/  

20 Hootsuite Inc. (s. f.). Hootsuite - Su plataforma para interactuar, escuchar y compartir en re. Hootsuite. 

https://www.hootsuite.com/es/  

21 10 errores en Twitter de community managers que afectaron a la reputación de sus empresas. (2016, 22 

noviembre). Elocuent- ComunicaciÃ3n para personas. https://www.elocuent.com/10-errores-twitter-

community-managers-afectaron-la-reputacion-empresas/  

https://www.tweetbinder.com/es/
https://fatimamartinez.es/2013/10/03/tweet-binder-una-completa-herramienta-para-analizar-hashtags/
https://fatimamartinez.es/2013/10/03/tweet-binder-una-completa-herramienta-para-analizar-hashtags/
https://www.hootsuite.com/es/
https://www.elocuent.com/10-errores-twitter-community-managers-afectaron-la-reputacion-empresas/
https://www.elocuent.com/10-errores-twitter-community-managers-afectaron-la-reputacion-empresas/
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cosas”.  También confiar en las máquinas sin supervisión humana lleva a este tipo de 

problemas. Deja los automatismos para aquello que no modifique el contenido. 
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5. Análisis 

 

Para la realización del análisis de ambas olas lo primero que he hecho ha sido acortar el 

tiempo, de tal forma, que el análisis de la primera ola ha sido de la semana del 14 al 20 

de marzo y la segunda ola del 14 de noviembre al 20 de noviembre, del ABC, El Mundo 

y La Vanguardia.   

Para tener toda la información de una forma más ordenada, clara y visual, he diseñado 

una lista (adjunta en anexo) donde durante el tiempo establecido he ido anotando el link 

de la noticia y la cantidad de interacciones que ha tenido (los me gustas, RT, comentarios, 

algunos ejemplos y si tienen hilo o no). 

Lo primero he analizado cada medio de comunicación por separado y finalmente he 

realizado un análisis en conjunto teniendo presente todo lo mencionado en cada apartado 

de cada uno.  

 

Tabla 1→ ABC: Primera y Segunda ola:  

*Elaboración propia 

Tweet Texto Fecha Ola Me 

gustas 

RT Comentarios Hilo 

  1ª ola      

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1238691324

423004160?s=

20 

Sánchez y Torra acuerdan 

aplazar la «mesa de diálogo» por 

la crisis del coronavirus 

 

14 de 

marzo 

del 

2020 

1ª 9 15 8 No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1239446300

569022465?s=

20 

 
 

Primer día del estado de alarma: 

Ayuso exige más, Torra rompe la 

unidad de acción y Robles 

responde y otras cinco noticias 

que debes conocer hoy, lunes 16 

de marzo ver.abc.es/k4nqi1 # 

ComienzelDíaInformado # 

BuenosDías # FelizLunes 

 

16 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

11 

 

8 

 

4 

 

No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1239808687

117611008?s=

20 

 

Un alto funcionario del Gobierno 

de Canarias presume de no 

cumplir con la cuarentena: «Yo 

me quedo en casa si quiero» 

ver.abc.es/cot2u2 

 

17 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

155 

 

232 

 

185 

 

No 

https://twitter.com/abc_es/status/1238691324423004160?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238691324423004160?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238691324423004160?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238691324423004160?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238691324423004160?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239446300569022465?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239446300569022465?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239446300569022465?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239446300569022465?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239446300569022465?s=20
https://t.co/oM9koXtvsr
https://twitter.com/search?q=%23ComienzelD%C3%ADaInformado
https://twitter.com/search?q=%23ComienzelD%C3%ADaInformado
https://twitter.com/search?q=%23BuenosD%C3%ADas
https://twitter.com/search?q=%23BuenosD%C3%ADas
https://twitter.com/search?q=%23FelizLunes
https://twitter.com/abc_es/status/1239808687117611008?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239808687117611008?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239808687117611008?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239808687117611008?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1239808687117611008?s=20
https://t.co/j6zaem30R7
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https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1240770025

071554564?s=

20 

 

 

Cura contra el coronavirus: faltan 

ratas para 

la vacuna ver.abc.es/v6bun2 # 

COVID19 

 

 

19 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

 

154 

 

110 

 

250 

 

No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1238939404

779077634?s=

20 

 

Aplausos desde los balcones para 

homenajear a los sanitarios 

españoles que luchan contra el 

coronavirus. Este vídeo es de 

Madrid # AplausoSanitario 

ver.abc.es/4tzld4 

 

 

14 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

6k 

 

2k 

 

146 

 

No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1240908435

895484416?s=

20 

 

 

«Predicar ideología desde el 

Gobierno aprovechando una 

enfermedad fue una vileza» 

ver.abc.es/voku72          La 

opinión de Luis Ventoso 

 

20 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

4k 

 

2k 

 

696 

 

No 

  2ª ola      

 
https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1328092919

723651074?s=

20 

 

 

El Covid-19 arrasa con la 

burbuja del alquiler en España 

http://ver.abc.es/hovuv1 

#ABCPremium 

 

 

15 de 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

37 

 

21 

 

4 

 

No 

 
https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1328397993

184256000?s=

20 

 
#ÚLTIMAHORA Sanidad 

notifica 38.273 contagiados y 

484 desde el viernes 

http://ver.abc.es/tvcvw 

 

 

16 de 

noviem

bre del 

2020 

 

2º 

 

24 

 

21 

 

3 

 

Sí 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1327660339

324915714?s=

20 

 

 

#URGENTE Madrid notifica 887 

casos en las últimas 24 horas, el 

mejor dato en un mes por 

segundo día consecutivo 

 

 

14 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

585 

 

110 

 

19 

 

No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1329147369

494097925?s=

20 

 

 

Padres de jóvenes multados en 

una fiesta ilegal de Zamora piden 

que también hagan trabajos 

sociales 

 

 

18 de 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

241 

 

42 

 

12 

 

No 

 

https://twitter.c

om/abc_es/stat

us/1328427628

160749573?s=

20 

 

Si España hubiera aplicado 

medidas una semana antes, 

habría salvado a tres cuartas 

partes de los muertos 

 

16 de 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

2,9 mil 

 

1,6 

mil 

 

202 

 

No 

https://twitter.com/abc_es/status/1240770025071554564?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240770025071554564?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240770025071554564?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240770025071554564?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240770025071554564?s=20
https://t.co/RiLajOYOnV
https://twitter.com/search?q=%23COVID19
https://twitter.com/search?q=%23COVID19
https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20
https://twitter.com/search?q=%23AplausoSanitario
https://t.co/jBhgVKk9Az
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://t.co/Vzsm06WliS
https://twitter.com/abc_es/status/1328092919723651074?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328092919723651074?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328092919723651074?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328092919723651074?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328092919723651074?s=20
https://t.co/IkaBfKobeh?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ABCPremium?src=hashtag_click
https://twitter.com/abc_es/status/1328397993184256000?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328397993184256000?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328397993184256000?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328397993184256000?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328397993184256000?s=20
https://twitter.com/hashtag/%C3%9ALTIMAHORA?src=hashtag_click
https://t.co/Hr5uZfOHXk?amp=1
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
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Tabla 2 → El Mundo: Primera y segunda ola 

*Elaboración propia 

Tweet Texto Fecha Ola Me 

gustas 

RT Comentarios Hil

o 

  1ª ola      
 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/123894168

4412620803

?s=20 

 

 

El Gobierno podrá movilizar a 

las Fuerzas Armadas y a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado para garantizar el 

suministro alimentario durante 

el periodo que duren las 

restricciones por el coronavirus. 

 

 

14 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

88 

 

75 

 

10 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/123959906

5651970048

?s=20 

 

 

Récord de tráfico online el 

sábado noche: la puntera red 

española, a prueba por el 

encierro ante el coronavirus 

 

 

16 de 

marzo 

del 

2020 

 

1º 

 

33 

 

22 

 

1 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/124003074

3721582594

?s=20 

 

Una veintena de ancianos de 

una 

misma residencia han fallecido 

por coronavirus 

http://bit.ly/2vt8VUp 

 

 

17 de 

marzo 

del 

2020 

 

 

1ª 

 

202 

 

324 

 

34 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/124105668

9014652929

?s=20 

 

Un concejal de la CUP: "Si 

vemos al Ejército abracémosles 

fuerte, tosiéndoles en la cara. 

Igual así se van de aquí y no 

vuelven más" 

 

 

20 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

411 

 

720 

 

806 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/123965027

3137700869

?s=20 

 

Madrid diseña con Telepizza un 

reparto de comida a domicilio 

para niños que se han quedado 

sin comedor por el coronavirus. 

Se beneficiarán unos 12.000 

niños en familias que sólo 

perciben la Renta Mínima de 

Inserción 

 

 

16 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

1,8 mil 

 

737 

 

56 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/124001848

2403651592

?s=20 

 

 

 

 

Detenida por bañarse en una 

piscina en pleno estado de 

alarma 

 

 

17 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

2,2 mil 

 

 

1,1 

mil 

 

190 

 

No 

https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1238941684412620803?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239599065651970048?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240030743721582594?s=20
http://bit.ly/2vt8VUp
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1241056689014652929?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1239650273137700869?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
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  2ª ola      
 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/132767642

2106836994

?s=20 

 

Asturias triplica el número de 

camas de UCI desde el inicio de 

la pandemia y ya trabaja para 

convertir quirófanos y unidades 

de reanimación en espacios para 

acoger a pacientes críticos 

 

 

14 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

21 

 

15 

 

0 

 

No 

 
https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/132878894

4243318785

?s=20 

 

 

Se 'desvanecen' las lesiones en 

la piel asociadas a Covid 

 

17 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

2 

 

12 

 

1 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/132876862

4199409667

?s=20 

 

 

Madrid quiere someter a toda la 

población a test de antígenos 

gratuitos antes de Navidad 

http://socy.es/mqp4k4 

 

 

17 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

107 

 

32 

 

15 

 

No 

 

https://twitte

r.com/elmu

ndoes/status

/132758218

9408673793

?s=20 

 

Los médicos piden el "cese 

inmediato" de Fernando Simón 

por su gestión de la crisis del 

coronavirus 

 

 

14 de 

noviem

bre del 

2020 

 

2ª 

 

10,2 

mil 

 

3,8 

mil 

 

843 

 

No 

https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327676422106836994?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328788944243318785?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328768624199409667?s=20
https://t.co/OBql2QaZDq?amp=1
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
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Tabla 3 → La Vanguardia: Primera y segunda ola 

*Elaboración propia 

Tweet Texto Fecha Ola Me 

gustas 

RT Comentarios Hilo 

  1ª ola      

 
https://twi

tter.com/L

aVanguar

dia/status/

12392901

86414129

155?s=20 

 

 

Quien disponga de material 

sanitario específico deberá 

comunicarlo en un plazo de 

48 horas 

 

 

15 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

69 

 

50 

 

3 

 

No 

 

https://twi

tter.com/L

aVanguar

dia/status/

12399772

92090261

504?s=20 

 

#ÚLTIMAHORA 

El Rey Felipe VI dirigirá 

mañana un mensaje a la 

nación por TVE y RNE a las 

21h por la crisis del 

coronavirus en España. 

 

17 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

64 

 

85 

 

146 

 

No 

 

https://twi

tter.com/L

aVanguar

dia/status/

12403756

32317624

322?s=20 

 

 

Partidos nacionalistas 

catalanes, vascos, gallegos y 

baleares, junto a entidades 

soberanistas y en pro de la 

república, han animado al 

ruido contra el jefe del 

Estado 

 

 

18 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

363 

 

177 

 

409 

 

No 

 

https://twi

tter.com/L

aVanguar

dia/status/

12410227

57422456

834?s=20 

 

 

¡Resistiré! 

Así agradecen los aplausos 

diarios los médicos, 

enfermeras, auxiliares de 

enfermería y celadores del 

Hospital de La Paz de 

Madrid que luchan contra el 

coronavirus: "Juntos 

podemos". 

 

 

20 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

157 

 

59 

 

5 

 

No 

 
https://twi

tter.com/L

aVanguar

dia/status/

12407037

58020964

353?s=20 

 

El rascacielos más alto del 

mundo se iluminó con los 

colores de la bandera de 

España y los mensajes 

#GraciasProfesionalesSanita

rios 

 

 

19 de 

marzo 

del 

2020 

 

1ª 

 

1,1 mil 

 

344 

 

34 

 

No 

  2ª ola      
 

https://twi

tter.com/L

aVanguar

 

Una encuesta de la Agencia 

Tributaria revela la 

 

15 de 

noviem

 

2ª 

 

4 

 

0 

 

0 

 

No 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239290186414129155?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239977292090261504?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240375632317624322?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1241022757422456834?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327944480016789507?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327944480016789507?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327944480016789507?s=20
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Lo primero es analizar por separado los 3 medios de comunicación durante la primera 

ola.  

En el ABC podemos apreciar que hay muy pocas noticias en la que los me gustas superen 

la cifra 100. En cuanto a los RT y comentarios pasa un poco igual, la mayoría de las 

noticias no llegan a los 100, se quedan en menos, pero tras el análisis podemos ver que la 

interacción más baja siempre son los comentarios.  

En toda la semana analizada, podemos observar que solo hay dos noticia donde las 

interacciones superen la cifra mil:  

La primera del día 14 de marzo del 2020 publicaron la noticia que dice: Aplausos desde 

los balcones para homenajear a los sanitarios españoles que luchan contra el 

coronavirus. Este vídeo es de Madrid # AplausoSanitario ver.abc.es/4tzld4 22 donde 

podemos observar que las reacciones por parte de los usuarios son muy elevadas, llegando 

a ver 6k de me gustas y 2k de RT, pero los comentarios la cifra es muy baja, 

encontrándonos solo con 146. Muchos de esos comentarios de los usuarios son vídeos 

que comparten desde otras zonas. Destacando algunos comentarios positivos, nos 

encontramos algunos como por ejemplo:  #AplausoSanitario porque lo mejor que tiene 

españa son sus españoles os quiero !!! Me he vuelto a emocionar #creer en la gente 23 o 

QUE BONITO GESTO DE HOMENAJE A TODOS ESOS VALIENTES HEROES 

 
22 ABC [@abc_es]. (14 marzo 2020). Aplausos desde los balcones para homenajear a los sanitarios 

españoles que luchan contra el coronavirus. Este vídeo es de Madrid #AplausoSanitario  

http://ver.abc.es/4tzld4  [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/abc_es/status/1238939404779077634?s=20  
23 Peter Pun [@peterpanpun]. (14 marzo 2020). #AplausoSanitario porque lo mejor que tiene españa son 

sus españoles os quiero !!! Me he vuelto a emocionar #creer en la gente [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/peterpanpum/status/1238947776265883650?s=20  
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ANONIMOS LLAMADOS MEDICOS Y PERSONAL DE SALUD, QUE ARRIESGANDO 

Y DANDO SU VIDA,HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE SU JURAMENTO Y 

VOCACION PARA ASISTIR ENFERMOS DE  #CORONAVIRUS #COVIDー19 UN 

GRAN Y TU AYUDA A NO PROPAGARLO! 24 aunque también ha habido algunos 

negativos, por ejemplo:  Dejen de estar copiando a los Italianos. Y si quieren 

recompensar el trabajo de todos los que están luchando por nosotros con este virus. Lo 

que tenemos que hacer es dar todos veinte euros y lo recaudado entregárselo a ellos. 25 

La segunda publicación con más interacción fue el 20 de marzo del 2020, con un artículo 

de opinión: «Predicar ideología desde el Gobierno aprovechando una enfermedad fue 

una vileza» ver.abc.es/voku72          La opinión de Luis Ventoso. 26 La cantidad de me 

gustas son muy elevados, llegando a los 4k y los RT a 2k pero en cuanto a los comentarios 

la cifra es baja de nuevo, pasando un poco lo mismo que en la anterior noticia, con la 

única diferencia que esta vez es más alta que la anterior, llegando a los 696. En este caso 

no hay comentarios positivos ni negativos, ya que los usuarios han querido dar su opinión 

respecto al tema del que se habla. Opiniones como por ejemplo: Iglesias que además no 

pega puntada sin hilo, tiene el don de deshacer toda lógica política, recordemos que 

perdimos cuatro días de oro, por su manifestación del día 8,que hubieran podido evitar 

muchos contagios innecesarios, por la manipulación sectaria de unos muchos infumables 

27.  

 
24 Krelis Bonver [@Krelis9]. (15 marzo 2020). QUE BONITO GESTO DE HOMENAJE A TODOS ESOS 

VALIENTES HEROES ANONIMOS LLAMADOS MEDICOS Y PERSONAL DE SALUD, QUE 

ARRIESGANDO Y DANDO SU VIDA,HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE SU JURAMENTO Y 

VOCACION PARA ASISTIR ENFERMOS DE #CORONAVIRUS #COVIDー19 UN GRAN Y TU AYUDA 

A NO PROPAGARLO! [Comentario] Twitter. 

https://twitter.com/Krelis9/status/1239169633263005696?s=20  
25 La Eskina Urbana [@laeskinaurbana]. (15 marzo 2020). Dejen de estar copiando a los Italianos. Y si 

quieren recompensar el trabajo de todos los que están luchando por nosotros con este virus. Lo que 

tenemos que hacer es dar todos veinte euros y lo recaudado entregárselo a ellos. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/laeskinaurbana/status/1238968392683524096?s=20  
26 ABC [@abc_es]. (20 marzo 2020). «Predicar ideología desde el Gobierno aprovechando una 

enfermedad fue una vileza» ver.abc.es/voku72          La opinión de Luis Ventoso. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20  
27 Antonio Marco Samper [@SamperMarco]. (20 marzo 2020). Iglesias que además no pega puntada sin 

hilo, tiene el don de deshacer toda lógica política, recordemos que perdimos cuatro días de oro, por su 

manifestación del día 8,que hubieran podido evitar muchos contagios innecesarios, por la manipulación 

sectaria de unos muchos infumables. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/SamperMarco/status/1240921958130253825?s=20  

https://twitter.com/hashtag/CORONAVIRUS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://t.co/Vzsm06WliS
https://twitter.com/Krelis9/status/1239169633263005696?s=20
https://twitter.com/laeskinaurbana/status/1238968392683524096?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1240908435895484416?s=20
https://twitter.com/SamperMarco/status/1240921958130253825?s=20
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Otro ejemplo: Siempre la Ideologia comunista por delante es mas importante q buscar la 

solucion a una pandemia q se origino en China y se extendio por el mundo a España 

llego y se propago por negligencia y falta de prevision del alto gobierno y sus asesores 

ya q subestimaron lo q venia 28 u otro por ejemplo: y Aprovechar la pandemia para 

salirse con la suya en muchas cuestiones de Estado que no garantizan la Salud general 

de los ciudadanos es una vileza sea del partido que sea que esté en el poder. En este caso 

son los que hay por lo que hay que dejar de ser infantilones y a trabajar. 29  

Una gran cantidad de noticias sí optaron por utilizar hilo, donde amplían información, 

publican noticias parecidas o añadiendo información relevante… lo cual es llamativo ya 

que nunca dejan de seguir informando a cerca de una misma noticia, como por ejemplo 

el día 14 de marzo, la noticia: El Gobierno movilizará el ejército y el sector privado para 

blindar al país #CoronavirusESP 30 usaron el hilo de Twitter para ir ampliando la 

información sobre un mismo tema. El día 15 de marzo en la noticia:      ESTADO DE 

ALARMA | ¿Quiénes pueden salir a la calle? ¿De qué forma? Aquí algunos detalles del 

Real Decreto ver.abc.es/emhsm2 31 utilizaron el hilo para poder ir resolviendo dudas 

sobre que se puede hacer y quienes pueden trabajar de forma presencial durante el estado 

de alarma.  

El hilo es una buena forma de poder resolver dudas de manera que los usuarios puedan 

acceder fácilmente ya que es más fácil de poder acudir a dicha información que si 

decidieran contestar por los comentarios.  

 

 
28 María Flora Gonzaler [@pedroalonz]. (20 marzo 2020). Siempre la Ideologia comunista por delante es 

mas importante q buscar la solucion a una pandemia q se origino en China y se  extendio por el mundo  a 

España llego  y se propago por negligencia y falta de prevision del alto  gobierno y sus asesores  ya q 

subestimaron lo q venia. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/pedroalonz/status/1240924188413698051?s=20  
29 Adafer [@David8hu]. (20 marzo 2020). Aprovechar la pandemia para salirse con la suya en muchas 

cuestiones de Estado que no garantizan la Salud general de los ciudadanos es una vileza sea del partido 

que sea que esté en el poder.  En este caso son los que hay por lo que hay que dejar de ser infantilones y a 

trabajar. [Comentario]. Twitter. https://twitter.com/David8hu/status/1240934524537778176?s=20  
30 ABC [@abc_es]. (14 marzo 2020). El Gobierno movilizará el ejército y el sector privado para blindar 

al país #CoronavirusESP. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1238761788914745344?s=20  
31 ABC [@abc_es]. (15 marzo 2020).      ESTADO DE ALARMA | ¿Quiénes pueden salir a la calle? ¿De 

qué forma? Aquí algunos detalles del Real Decreto ver.abc.es/emhsm2. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1239121664450977793?s=20  

https://t.co/KYRK0b2N10
https://twitter.com/pedroalonz/status/1240924188413698051?s=20
https://twitter.com/David8hu/status/1240934524537778176?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1238761788914745344?s=20
https://t.co/KYRK0b2N10
https://twitter.com/abc_es/status/1239121664450977793?s=20
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En cuanto a El Mundo, podemos ver que una gran cantidad de noticias en las que sus 

interacciones, especialmente los me gustas superan la cifra 100 aunque hay algún caso 

donde los RT y los comentarios no tienen la misma cantidad y no llegan a la misma cifra, 

sino que es mucho más inferior. Podemos comprobar que la interacción con menos 

cantidad son siempre los comentarios, la gente apenas comenta en las noticias publicadas. 

Durante toda la semana analizada, casi cada día han publicado alguna noticia donde las 

los me gustas especialmente han sido muy altas, superando la cifra mil, en total llegan a 

ser 12 noticias. El día que más publicaciones obtuvo con mayor interacción fue el 14 de 

marzo, con 4 noticias. A continuación, algunos ejemplos. 

El día 14 de marzo del 2020, la noticia: "Sois los mejores", "gracias", "todo va a salir 

bien" o "con esto podemos" son algunos de los gritos que se han escuchado durante el 

homenaje a los sanitarios 32, la cifra de me gustas es muy elevado, llegando a ser 1mil, 

pero a diferencia de los RT y los comentarios son muy bajos, encontrándonos con 309 

RT y 19 comentarios, donde podemos observar que la mayoría no son comentarios 

positivos, por ejemplo: Si lo de batir palmas está muy bien, pero lo mejor es dejar de 

asaltar los supermercados en masa, creo que eso les ayuda más, por eso de no  

ongregarse muchas personas a la vez toqueteándolo todo.... 33 o A las 23:00 aplaudimos 

a los peluqueros. 34  

El 17 de marzo del 2020, la noticia: Detenida por bañarse en una piscina en pleno estado 

de alarma 35, cuenta con un elevado número de interacciones. 2,2 mil me gustas, 1,1 mil 

de RT y 190 comentarios, destacando algunos donde se puede ver que la gente está 

molesta con la noticia teniendo en cuenta la situación en la que estábamos pero en 

concreto este comentario es demasiado violento:  Tan fácil como tirar un secador 

 
32 El Mundo [@elmundoes]. (14 marzo 2020). "Sois los mejores", "gracias", "todo va a salir bien" o "con 

esto podemos" son algunos de los gritos que se han escuchado durante el homenaje a los sanitarios. 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/elmundoes/status/1238942184675696647?s=20  
33 Mari Paz Gallardo [@Maripaz1306]. (14 marzo 2020). Si lo de batir palmas está muy bien, pero lo mejor 

es dejar de asaltar los supermercados en masa, creo que eso les ayuda más, por eso de no congregarse 

muchas personas a la vez toqueteándolo todo.... [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/Maripaz1306/status/1238942835610697729?s=20  
34 Allegado [@CapiLopMA]. (14 marzo 2020). A las 23:00 aplaudimos a los peluqueros. [Comentario]. 

Twitter. https://twitter.com/CapiLopMA/status/1238942498963275777?s=20  
35 El Mundo [@elmundoes]. (17 marzo 2020). Detenida por bañarse en una piscina en pleno estado de 

alarma. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20  

https://twitter.com/elmundoes/status/1238942184675696647?s=20
https://twitter.com/Maripaz1306/status/1238942835610697729?s=20
https://twitter.com/CapiLopMA/status/1238942498963275777?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1240018482403651592?s=20
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enchufado a la luz ya verás como salía de ahí echando hostias la cacho puta 36. Otros 

comentarios: Ese tipo de personas se merecen pillar el #COVIDー19. Si el resto del 

mundo esta en casa confinada, tu haces lo mismo y te quedas en tu p*** casa c****** 37 

Durante esta semana, ningún día, han decidido utilizar el hilo que permite Twitter, ya sea 

para ampliar información o para cualquier uso que quieran dar.  

 

Para finalizar con la primera ola, en las noticias seleccionadas de La Vanguardia 

podemos observar que no hay una gran cantidad de noticias donde los me gustas superan 

la cifra 100. En cuanto a los RT o comentarios las cifras suelen ser bastantes bajar en 

todas las publicaciones.  

Los comentarios son la interacción que los usuarios menos han utilizado, teniendo en 

cuenta, que en alguna ocasión la cifra ha llegado a ser mayor que la de los me gustas.  

Durante la semana, solo hay una noticia, el día 19 de marzo del 2020: El rascacielos más 

alto del mundo se iluminó con los colores de la bandera de España y los mensajes 

#GraciasProfesionalesSanitarios 38 donde los me gustas llega a verse la cifra 1,1mil, los 

RT son bajos debido que no llegan a los 500, se quedan en 344 y en cuanto a los 

comentarios vuelven a ser cifras muy baja, llegando a 34 y destacando algunos, nos 

encontramos con algunos negativos como: Vaya panfleto de mierda en que ós han 

convertido... Ya sois cómo el mundo. Felicidades.. Un placer bloquearos 39  o Lo más que 

 
36 Mike Gonzalez [@mistercarter7]. (17 marzo 2020). Tan fácil como tirar un secador enchufado a la luz 

ya verás como salía de ahí echando hostias la cacho puta. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/mistercarter7/status/1240020851514380291?s=20  
37 C.D.R.S [@CharlesAnimals]. (18 marzo 2020). Ese tipo de personas se merecen pillar el #COVIDー19. 

Si el resto del mundo est en casa confinada, tu haces lo mismo y te quedas en tu p*** casa c******. 

[Comentario]. Twitter. https://twitter.com/CharlesAnimals/status/1240204100391899136?s=20  
38  La Vanguardia [@LaVanguardia]. (19 marzo 2020). El rascacielos más alto del mundo se iluminó con 

los colores de la bandera de España y los mensajes #GraciasProfesionalesSanitarios [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20  
39 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (19 marzo 2020). Vaya panfleto de mierda en que ós han convertido... 

Ya sois cómo el mundo. Felicidades.. Un placer bloquearos. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/menjallops/status/1240706101441466369?s=20  

https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/mistercarter7/status/1240020851514380291?s=20
https://twitter.com/CharlesAnimals/status/1240204100391899136?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1240703758020964353?s=20
https://twitter.com/menjallops/status/1240706101441466369?s=20
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necesitan los profesionales es material para protegerse y cuidar enfermos. No colores ni 

banderas ahora 40. Algunos comentarios positivos como: Bravo Saldremos fuertes 41.  

No hay ninguna noticia donde el medio haya querido ampliar alguna noticia con 

información nueva mediante los hilos de Twitter. Además, podemos observar que la 

cantidad de tweets publicador por día es mucho más baja que en la de otros medios de 

comunicación analizados y la explicación de esto está expuesta en el análisis de las 

entrevistas.  

 

A continuación vamos a analizar los 3 medios de comunicación durante la segunda ola.  

En el ABC, de toda la semana analizada, podemos ver que solo 4 noticias, donde los me 

gustas la cifra ronda entre los 200 a los 245, el resto de las noticias apenas llegan a los 

50, son cifras demasiado bajas. Las tres primeras noticias fueron publicadas el día 14 de 

noviembre 2020, la primera informa del numero de contagios en Madrid en aquel 

momento y dice: #URGENTE Madrid notifica 887 casos en las últimas 24 horas, el mejor 

dato en un mes por segundo día consecutivo 42 la segunda cuenta como Fernando Simón 

ha sido muy criticado por los enfermeros españoles, El doctor Pedro Cavadas, la 

avanzadilla de las críticas de los médicos españoles a Fernando Simón 43. La tercera 

noticia, informa de la situación en Valencia tras problemas en la política,  La incidencia 

del coronavirus se triplica en Valencia desde que Ximo Puig despreció el modelo de 

Ayuso 44.  

 
40 Resitf [@relatortf]. (20 marzo 2020). Lo más que necesitan los profesionales es material para protegerse 

y cuidar enfermos. No colores ni banderas ahora. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/relatortf/status/1240962884978556929?s=20  
41 Mónica Alonso [@MonicaA69467327]. (19 marzo 2020). Bravo Saldremos fuertes. [Comentario]. 

Twitter. https://twitter.com/MonicaA69467327/status/1240706442639765505?s=20  
42 ABC [@abc_es]. (14 noviembre 2020). #URGENTE Madrid notifica 887 casos en las últimas 24 horas, 

el mejor dato en un mes por segundo día consecutivo. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20  
43 ABC [@abc_es]. (14 noviembre 2020). El doctor Pedro Cavadas, la avanzadilla de las críticas de los 

médicos españoles a Fernando Simón. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1327696561711837184?s=20  
44 ABC [@abc_es]. (14 noviembre 2020). La incidencia del coronavirus se triplica en Valencia desde que 

Ximo Puig despreció el modelo de Ayuso. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1327667620414451713?s=20  

https://twitter.com/relatortf/status/1240962884978556929?s=20
https://twitter.com/MonicaA69467327/status/1240706442639765505?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327660339324915714?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327696561711837184?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1327667620414451713?s=20
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La última noticia fue publicada el 18 noviembre 2020 e informan de una noticia donde la 

gente se salta las normas para combatir el coronavirus, Padres de jóvenes multados en 

una fiesta ilegal de Zamora piden que también hagan trabajos sociales 45 

El día 16 de noviembre del 2020, la publicación Si España hubiera aplicado medidas una 

semana antes, habría salvado a tres cuartas partes de los muertos 46. recibió el número 

más alto de interacciones, llegando a ver cifras como 2,9 mil me gustas, 1,6 mil RT, pero 

los comentarios ya volvieron a bajar bastante, llegando solo a 202, comentarios donde los 

usuarios se han visto en muy desacuerdo con lo que dice la noticia como por ejemplo: 

Era mas importante el 8 de marzo, el futbol, los congresos .... en fin, el dinero y el poder 

de unos pocos 47 o Es decir que han fallecido 70.000 personas aproximadamente y 

podrían haberse salvado 52.500 PERSONAS ? Y murieron porque no quisieron cancelar 

los eventos feministas ?? Y no arde Troya ? Y la que liaron por el perrito de la crisis del 

ébola! Es desalentador ... Cara decepcionada 48.  

En esta noticia en especial, los usuarios a la hora de comentar han optado por además de 

su mensaje, han añadido imágenes para apoyar su opinión o contradecir lo que dice la 

noticia.  

El resto de las noticias de toda la semana analizada, las interacciones han sido muy bajas, 

llegando a ver que la cantidad de me gustas más baja es 1 en una noticia publicada el 18 

de noviembre 2020, en cuanto a los comentarios podemos ver una gran cantidad donde 

no hay nada y además ocurre en diferentes días y por último la cifra más baja de RT es 

de 1. 

 
45 ABC [@abc_es]. (18 noviembre 2020). Padres de jóvenes multados en una fiesta ilegal de Zamora piden 

que también hagan trabajos sociales. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20  
46 ABC [@abc_es]. (16 noviembre 2020). Si España hubiera aplicado medidas una semana antes, habría 

salvado a tres cuartas partes de los muertos. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20  
47 Pilar García [@MariapGuillen]. (16 de noviembre del 2020). Era mas importante el 8 de marzo, el futbol, 

los congresos .... en fin, el dinero y el poder de unos pocos. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/MariapGuillen/status/1328429213981020167?s=20  
48 Ana Gutiérrez [@AmggAna]. (17 de noviembre del 2020). Es decir que han fallecido 70.000 personas 

aproximadamente y podrían haberse salvado 52.500 PERSONAS ? Y murieron porque no quisieron 

cancelar los eventos feministas ?? Y no arde Troya ? Y la que liaron por el perrito de la crisis del ébola! 

Es desalentador ... Cara decepcionada [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/AmggAna/status/1328488405274144768?s=20  

https://twitter.com/abc_es/status/1329147369494097925?s=20
https://twitter.com/abc_es/status/1328427628160749573?s=20
https://twitter.com/MariapGuillen/status/1328429213981020167?s=20
https://twitter.com/AmggAna/status/1328488405274144768?s=20
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No hay muchas noticias donde haya utilizado el hilo para ampliar información, solo hay 

9 donde sí han optado por esta opción, como por ejemplo la noticia del día 16 de 

noviembre cuando se realizó un directo donde Fernando Simón dio una rueda de prensa.  

 

En cuanto a El Mundo podemos decir que solo hay 11 noticias donde los me gustas 

superen la cifra 100. De esas noticias, solo hay una del día 14 de noviembre del 2020, que 

dice: Los médicos piden el "cese inmediato" de Fernando Simón por su gestión de la 

crisis del coronavirus 49 donde observamos que la cantidad de me gustas y de RT llegan 

a la cifra mil, exactamente 10,2 mil me gustas y 3,8 mil RT y los comentarios son algo 

más bajos llegando a los 843.  

Nos encontramos con otras 3 noticias donde los me gustas rondan entre los 400 a los 460, 

es una cifra bastante elevada teniendo en cuenta que apenas hay interacciones en el resto 

de los días.  

La primera noticia del 14 de noviembre 2020, donde la noticia cuenta como están 

viviendo los trabajadores: #ÚltimaHora Los trabajadores que tramitan los ERTE 

denuncian el colapso: "Quieren oír que van a cobrar, pero la cruda realidad es otra" 50 

los me gustas llegan a la cifra 460, los RT son bastantes altos pero un poco inferior a la 

cantidad de me gustas, llegando a los 324 y los comentarios ya vuelven a ser muy inferior, 

siendo únicamente 38, donde la mayor parte de ellos son bastante negativos, destacando 

algunos como: Madre mia quien nos gobierna unos tarados 51 o Basura de gobierno no 

tienen ni un duro porque no recortan la mierda de su gasto politico, mientras esta basura 

humana del great reset viven a cuerpo de rey, y colapsan la economía a proposito, para 

que la población dependa de ellos 52. 

 
49 El Mundo [@elmundoes]. (14 de noviembre del 2020). Los médicos piden el "cese inmediato" de 

Fernando Simón por su gestión de la crisis del coronavirus. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20  
50 El Mundo [@elmundoes]. (14 de noviembre del 2020). #ÚltimaHora Los trabajadores que tramitan los 

ERTE denuncian el colapso: "Quieren oír que van a cobrar, pero la cruda realidad es otra". [Tweet]. 

Twitter. https://twitter.com/elmundoes/status/1327665003575578626?s=20  
51 Juan Carlos [@sanroman1963]. (14 de noviembre del 2020). Madre mia quien nos gobierna unos 

tarados. [Comentario]. Twitter. https://twitter.com/sanroman1963/status/1327691055429525504?s=20  
52 Diego Quevedo Sánchez [@Diegoqs80]. (14 de noviembre del 2020).   Basura de gobierno no tienen ni 

un duro porque no recortan la mierda de su gasto politico, mientras esta basura humana del great reset 

viven a cuerpo de rey, y colapsan la economía a proposito, para que la población dependa de ellos. 

[Comentario]. Twitter. https://twitter.com/Diegoqs80/status/1327680024485441538?s=20  

https://twitter.com/elmundoes/status/1327582189408673793?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1327665003575578626?s=20
https://twitter.com/sanroman1963/status/1327691055429525504?s=20
https://twitter.com/Diegoqs80/status/1327680024485441538?s=20
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La segunda noticia del 16 de noviembre del 2020, la noticia: Fernando Simón responde 

a los médicos que piden su cese: "Lo que no voy a hacer es bajarme del barco" 53 obtuvo 

una gran cantidad de interacciones por parte de los usuarios. Cifras elevadas como 404 

me gustas, 326 RT y lo que más tuvo esta noticia fue comentarios por parte de los 

usuarios, 648 comentarios donde la mayoría de ellos son insultos o críticas hacia 

Fernando Simón, destacando algunos: No se baja del barco, por que tiene que seguir 

chupando y desangrando el país..Es un sinvergüenza! 54, Este tipejo deberia... si tiene 

algo de  verguenza... RENUNCIAR.. ya que desde el dia 0 de la pandemia no hizo mas 

que hablar estupidecez y cometer errores graves.. saquenlo de alli  YA!! 55 

La tercera noticia, del mismo día que la segunda, Ayuso: "Si no actuamos todos vamos a 

perder la libertad" 56 tuvo un elevado número de me gustas, exactamente 436 aunque los 

RT y los cometarios bajaron mucho, llegando a ver solo 108 RT y 36 comentarios, 

destacando algunos: No se trata de perder libertades si no de  evitar el virus ,mucha gente 

sin mascarilla en las tzas de los bares en toda españa ,así  vamos ,es responsabilidad de 

todos 57 o Intenta no caer en el mismo error de Sánchez. De dar por ganado a el virus. 

Subirás muchos puntos 58. 

Durante toda la semana, nos encontramos con 6 noticias, donde los me gustas llegan a ser 

cifras bajas, quedándose entre los 100 a los 210 y el resto de las interacciones son 

demasiado bajas en comparación con la primera ola o con otro medio, entre ellas nos 

encontramos algunas como por ejemplo:  

 
53 El Mundo [@elmundoes]. (16 de noviembre del 2020). Fernando Simón responde a los médicos que 

piden su cese: "Lo que no voy a hacer es bajarme del barco". [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/elmundoes/status/1328414035503673361?s=20  
54 Jeli [@Jelifat15]. (16 de noviembre del 2020). No se baja del barco, por que tiene que seguir chupando 

y desangrando el país..Es un sinvergüenza!. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/jelifat15/status/1328415211276136448?s=20  
55 Josh Leroy The Third [@JoshLeroyMatos]. (16 de noviembre del 2020). Este tipejo deberia... si tiene 

algo de  verguenza... RENUNCIAR.. ya que desde el dia 0 de la pandemia no hizo mas que hablar 

estupidecez y cometer errores graves.. saquenlo de alli  YA!! [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/JoshLeroyMatos/status/1328433643128229888?s=20  
56 El Mundo [@elmundoes]. (16 de noviembre del 2020). Ayuso: "Si no actuamos todos vamos a perder la 

libertad". [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/elmundoes/status/1328422997930237952?s=20  
57 Xc [@xavi3838]. (16 de noviembre del 2020). No se trata de perder libertades si no de  evitar el virus 

,mucha gente sin mascarilla en las tzas de los bares en toda españa ,así  vamos ,es responsabilidad de 

todos. [Comentario]. Twitter. https://twitter.com/xavi3838/status/1328434641771114497?s=20  
58 Rafamb [@Enjoysilenc]. (16 de noviembre del 2020). Intenta no caer en el mismo error de Sánchez. De 

dar por ganado a el virus. Subirás muchos puntos. [Comentario]. Twitter. 

https://twitter.com/Enjoysilenc/status/1328425230302408705?s=20  

https://twitter.com/elmundoes/status/1328414035503673361?s=20
https://twitter.com/jelifat15/status/1328415211276136448?s=20
https://twitter.com/JoshLeroyMatos/status/1328433643128229888?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328422997930237952?s=20
https://twitter.com/xavi3838/status/1328434641771114497?s=20
https://twitter.com/Enjoysilenc/status/1328425230302408705?s=20
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El 15 de noviembre del 2020, la noticia: Las redes sociales se mueven en apoyo a 

Fernando Simón creando la campaña #YoApoyoAFernandoSimon en Twitter tras la 

petición del Consejo General de Médicos de España al Gobierno para cesarle como 

director del CCAES 59, tuvo una cantidad de interacciones bastante bajas, viendo cifras 

como 201 me gustas y 104 RT, aunque en cuanto a los comentarios, la cifra es demasiado 

elevada teniendo 401 comentarios de usuarios.  

El 16 de noviembre del 2020, la noticia: Al contrario que la vacuna de Pfizer, la de 

Moderna, con una eficacia cercana al 95%, no necesita ser transportada ni conservada 

en ultrafrío 60 nos encontramos cifras como 141 me gustas, 54 RT y 15 comentarios.  

Este mismo día, la noticia La impactante campaña de Madrid contra el Covid dirigida a 

los jóvenes: "Reunión familiar sin protección = a enterrar a tu abuela" 61 obtuvo en las 

interacciones: 125 me gustas, 107 RT y 17 comentarios.  

 

Durante esta semana, no hay ninguna noticia donde hayan utilizado el hilo que permite 

Twitter para ampliar información.  

Para finalizar, La Vanguardia,  lo primero que hay que comentar es que la cantidad de 

tweets que publicó durante la semana escogida fue muy baja comparada con la de la 

primera ola. 

Ninguna noticia que publicaron llegó a tener una gran cantidad de interacciones, teniendo 

en cuenta que el me gusta más alto fue 46 en la noticia del día 14 de noviembre del 2020 

en la noticia que dice: La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos de 

España considera demostrada su “incapacidad manifiesta y prolongada” 62 y el más bajo 

 
59 El Mundo [@elmundoes]. (15 de noviembre del 2020). Las redes sociales se mueven en apoyo a 

Fernando Simón creando la campaña #YoApoyoAFernandoSimon en Twitter tras la petición del Consejo 

General de Médicos de España al Gobierno para cesarle como director del CCAES. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/elmundoes/status/1328001079980789761?s=20v  
60 El Mundo [@elmundoes]. (16 de noviembre del 2020). Al contrario que la vacuna de Pfizer, la de 

Moderna, con una eficacia cercana al 95%, no necesita ser transportada ni conservada en ultrafrío. 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/elmundoes/status/1328430138745376768?s=20  
61 El Mundo [@elmundoes]. (16 de noviembre del 2020). La impactante campaña de Madrid contra el 

Covid dirigida a los jóvenes: "Reunión familiar sin protección = a enterrar a tu abuela". [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/elmundoes/status/1328416786845405185?s=20  
62 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (14 de noviembre del 2020). La Asamblea del Consejo General de 

Colegios de Médicos de España considera demostrada su “incapacidad manifiesta y prolongada”. 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327583811375407105?s=20  

https://twitter.com/elmundoes/status/1328001079980789761?s=20v
https://twitter.com/elmundoes/status/1328430138745376768?s=20
https://twitter.com/elmundoes/status/1328416786845405185?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327583811375407105?s=20
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de 0 el día 20 de noviembre del 2020 en la noticia: La cifra global de contagios en España 

se eleva ya a 1.556.730 desde el inicio de la pandemia 63.  

En cuanto a los RT, el más alto fue 28 del día 14 de noviembre del 2020 en la noticia La 

Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos de España considera demostrada 

su “incapacidad manifiesta y prolongada” 64 y el más bajo 0 que podemos ver en varias 

noticias de diferentes días, como por ejemplo, el día 16 de noviembre del 2020 en la 

noticia Salut prevé poner en marcha una reapertura “por tramos” tras la mejora de los 

indicadores que, sin embargo, están aún lejos de los objetivos 65 o la del día 19 de 

noviembre del 2020, la noticia El vicepresident asegura que mantiene la confianza en los 

consellers para lucha contra la pandemia y admite que el Ejecutivo no ha actuado con 

“el respeto que merece la ciudadanía” @alextortsagues 66 

Por último, en cuanto a los comentarios, la cifra más alta fue 19 del día 17 de noviembre 

del 2020 en la noticia que dice: Catalunya planea abrir cultura, restauración y deporte 

al aire libre el próximo lunes. Bares y restaurantes podrían abrir hasta las 17 horas con 

el 30% de aforo en terrazas e interior, según el plan del Departament dirigido por Alba 

Vergés 67 y la más baja 0 que se puede ver que esto ocurre en diferentes noticias de varios 

días, como por ejemplo, el día 18 de noviembre del 2020, la noticia 14 millones de niños 

no están recibiendo vacunas ya existentes contra enfermedades mortales y altamente 

contagiosas 68 o la del día 19 de noviembre del 2020, El Govern ha anunciado hoy la 

 
63 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (20 de noviembre del 2020). La cifra global de contagios en España 

se eleva ya a 1.556.730 desde el inicio de la pandemia. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329907156062244871?s=20  
64 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (14 de noviembre del 2020). La Asamblea del Consejo General de 

Colegios de Médicos de España considera demostrada su “incapacidad manifiesta y prolongada”. 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327583811375407105?s=20  
65 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (16 de noviembre del 2020). Salut prevé poner en marcha una 

reapertura “por tramos” tras la mejora de los indicadores que, sin embargo, están aún lejos de los 

objetivos. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/LaVanguardia/status/1328337959729451009?s=20  
66 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (16 de noviembre del 2020). El vicepresident asegura que mantiene 

la confianza en los consellers para lucha contra la pandemia y admite que el Ejecutivo no ha actuado con 

“el respeto que merece la ciudadanía” @alextortsagues. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329432292289294343?s=20  
67 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (17 de noviembre del 2020). Catalunya planea abrir cultura, 

restauración y deporte al aire libre el próximo lunes. Bares y restaurantes podrían abrir hasta las 17 horas 

con el 30% de aforo en terrazas e interior, según el plan del Departament dirigido por Alba Vergés. 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/LaVanguardia/status/1328715607571881985?s=20  
68 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (18 de noviembre del 2020). 14 millones de niños no están recibiendo 

vacunas ya existentes contra enfermedades mortales y altamente contagiosas. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329106471947292674?s=20  

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329907156062244871?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1327583811375407105?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1328337959729451009?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329432292289294343?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1328715607571881985?s=20
https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329106471947292674?s=20
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implantación, a partir del lunes, un plan de apertura progresiva de la actividad social y 

económica. Durará 2 meses y estará compuesto por 4 tramos, con una duración de 15 

días cada uno. Te los detallamos, paso a paso 69. 

 

Tras haber analizado cada medio en diferentes momentos, podemos ver una gran cantidad 

de diferencias, teniendo en cuenta que todas hablan del mismo tema, el coronavirus o la 

pandemia, en una semana muy concreta.  

Teniendo en cuenta que las noticias seleccionadas no son las mismas en los 3 medios de 

comunicación, podemos apreciar que cada medio tenía su punto de vista a la hora de 

seleccionar las noticias que consideraban más relevantes que conociera la sociedad.  

Los temas de los que los tweets tenían más interacciones eran, principalmente de temas 

que engloban a toda la sociedad, por ejemplo, de cuando todos los días a las 20horas 

salíamos a los balcones (El Mundo, 14 de marzo 2020) y alguna otra noticia más de 

actualidad, como por ejemplo, las caceroladas tras haber salido en televisión el mensaje 

que dio el Rey (El Mundo, 18 de marzo 2020).  

Otra gran diferencia que podemos apreciar en la primera y la segunda ola es la diferencia 

de tweets que los medios han ido publicando. He podido ver que durante la primera ola 

es cuando los medios subían más noticias y esto se puede deber a que es algo nuevo a lo 

que la sociedad nos tenemos que enfrentar y los medios optaban por contar la mayor 

información posible. ABC y El Mundo han subido casi la misma cantidad de tweets 

diarios en ambas olas, pero La Vanguardia es el medio que menos subió, especialmente 

durante toda la segunda ola.  

Los tres medios de comunicación, durante el tiempo analizado se han centrado 

especialmente en ir informando de la situación, tanto mundial como en España, han dado 

noticias de última hora (La Vanguardia, 14 de marzo 2020) y además publicaban directos 

en los que normalmente salía Pedro Sánchez dando una rueda de prensa.   

 

 
69 La Vanguardia [@LaVanguardia]. (19 de noviembre del 2020). El Govern ha anunciado hoy la 

implantación, a partir del lunes, un plan de apertura progresiva de la actividad social y económica. Durará 

2 meses y estará compuesto por 4 tramos, con una duración de 15 días cada uno. Te los detallamos, paso 

a paso. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329489976795475973?s=20  

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1329489976795475973?s=20
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5.1 Análisis entrevistas  

 

Tras haber realizado las entrevistas a algunos responsables de las redes sociales del ABC, 

El Mundo y La Vanguardia he podido observar que los diferentes medios opinan igual en 

ciertos temas y hay otros en los que no llegan a opinar exactamente igual, pero si algo 

parecido.  

Para poder observar de una forma más clara las opiniones de los diferentes responsables, 

he realizado las mismas preguntas con alguna excepción. 

En cuanto a la primera pregunta: El coronavirus es algo nuevo que nos ha ocurrido a 

todo el mundo, ¿cómo pensasteis que sería la mejor manera de informar a través de 

Twitter?, los 3 medios de comunicación comentan lo mismo: fue algo nuevo y que apenas 

hubo tiempo de organizar la forma de informar, así que cada cual lo hizo de manera 

diferente. Por ejemplo:  

El ABC comenzó informando sobre los contagios que iba habiendo en el lugar de 

procedencia del virus, Wuhan, especialmente mediante los hilos de Twitter. Cuando el 

virus llegó a España, seguían con la misma estrategia, pero con la única diferencia que la 

cantidad de tuits iban aumentando.  

El Mundo, se dedicó principalmente a desmentir bulos que fueron circulando por las redes 

sociales al mismo tiempo que iban publicando información necesaria para los usuarios, 

donde estaban acompañados de vídeos explicativos por expertos, algún análisis… 

Por último, La Vanguardia, decidió interactuar con los usuarios mediante los hilos, 

menciones o vídeos en directos para informar de una manera más cercana con los 

usuarios. Además, la figura de los corresponsales tuvo mucho éxito y participación.  

 

En cuanto a la segunda pregunta, a la hora de publicar noticias relacionadas con el 

Covid-19 en España, ¿Os centrabais en algún tema en especial?, pasa un poco lo mismo, 

opinan bastante parecido.  

El ABC se centraba en publicar informaciones que más interesaban a las personas, es 

decir, que, durante la primera ola, los temas más importantes eran respecto a las 
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restricciones y que les podía pasar a los ciudadanos, pero que hoy en día son los efectos 

de la vacunas y cómo funcionan.  

El Mundo, siempre ha considerado que lo mejor es informar de lo más cercano a lo más 

general ya que el usuario prioriza la información que le afecta de una manera más cercana.  

Por último, La Vanguardia, siempre han intentado tocar todos los aspectos relacionados 

con el coronavirus, en este caso, centrándose especialmente en la pandemia.  

 

La tercera pregunta, durante la primera ola y la segunda, ¿habéis siempre seguido la 

misma estrategia de publicación? Los tres medios de comunicación comentan que sí que 

han intentado seguir siempre la misma estrategia, pero puede que en alguna ocasión no 

haya conseguido muy buenos resultados, pero aun así han seguido trabajando para volver 

a conseguir los datos de siempre. Esto se puede deber a que la selección de noticias 

publicadas, los usuarios no las hayan considerado las más importantes y decidieran pasar 

a la siguiente noticia.   

 

La cuarta pregunta realizada, ¿habéis intentado siempre publicar la misma cantidad de 

noticias?, no se la he decidido realizar a los 3 medios, sino que solo a dos de ellos. 

El Mundo, comenzó durante la primera ola a publicar una gran cantidad de noticias, 

llegando a poder publicar 150 noticias al día, aunque fueron disminuyendo. 

La Vanguardia, decidieron hacer lo mismo, bajar la cantidad de publicaciones y 

decidieron centrarse más en la estética de la red social.  

 

La última pregunta me pareció interesante realizarla, ya que en la lista elaborada se puede 

ver una gran diferencia de interacciones. La pregunta es: en cuanto a las interacciones 

que ha recibido este medio en las noticias publicadas en Twitter, podemos ver que hay 

una gran variedad, llegando a ver cifras que superen los miles y otras que no lleguen ni 

a los 100. ¿A qué se puede deber que haya una gran variedad? Esta pregunta decidí no 

hacérsela a La Vanguardia.  
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El ABC opina que las interacciones dependen de los temas que los usuarios consideren 

más importantes o les afecten de una forma más cercana. 

El Mundo, opina un poco igual que el ABC, que depende del tema. El Mundo se dedica 

a publicar las noticias que salen en su página web, lo que significa que hay una enorme 

variedad y de ahí, los usuarios son quienes deciden que temas considerar que se merecen 

un poco de tiempo en detenerse a realizar alguna acción o directamente saltar la noticia e 

ir a la siguiente.  
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6. Conclusiones 

 

• Primer objetivo: Analizar el uso que han realizado los usuarios en los diferentes 

medios de comunicación (comentarios, hilo, me gustas…) durante las dos olas de 

coronavirus en la red social Twitter.  

En cuanto al primer objetivo planteado, he podido comprobar que ningún usuario hace el 

mismo uso a las redes sociales debido a que hay quienes únicamente comentan en las 

publicaciones, otros que solo dan me gusta, quienes retuitean alguna publicación que les 

haya llamado la atención o quienes a veces interacciona con varias acciones, como, por 

ejemplo, da me gusta y comenta o retuitea y comenta…   

Ninguno de los 3 medios de comunicación analizados tiene algún parecido en cuanto a 

las interacciones por parte de los usuarios, ya que cada uno hemos podido llegar a 

observar cifras muy variadas, entre las que encontramos la cifra 0 como la más baja y los 

miles como la más alta. Algo que tienen en común los tres medios es que, en la primera 

ola, hay alguna noticia donde las interacciones han sido muy altas y en cambio durante la 

segunda ola, únicamente el ABC y El Mundo consiguieron obtener una cifra de 

interacciones altas y La Vanguardia, como he comentado anteriormente, no obtuvo 

buenas cifras respecto a cualquier acción realizada por los usuarios.  

La gran mayoría de publicaciones del ABC y El Mundo han recibido un alto número de 

me gustas o de comentarios, aunque en La Vanguardia podemos ver una clara diferencia, 

ya que muy pocas noticias publicadas han recibido interacción, especialmente en la 

segunda ola.  

En cuanto a los comentarios que reciben las publicaciones, del medio del que sea, 

especialmente cuando son de temas políticos, los usuarios aprovechan para comentar su 

opinión. He podido observar que hay una gran cantidad de opiniones negativas en cuanto 

a lo que dicen los medios. En casi todas las noticias analizadas, la mayor parte de los 

comentarios son insultos. Además, hay quienes no mantienen las formas de 

comportamiento y se dedican a utilizar malas expresiones, que además son innecesarias 

y no aportan nada.  

Es cierto, que cada uno le da un uso a las redes sociales y sobre todo, cada uno decide que 

publicar con su nombre, nadie es obligado a decir las cosas ni a que nadie hable mal.  
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Por último, la herramienta que facilita Twitter con los hilos, casi ninguna noticia 

publicada por los medios lo han aprovechado para ampliar información y que los usuarios 

puedan verlo de forma más visual y fácil ya que al venir a continuación de la noticia es 

más cómo que tener que ir a buscar la ampliación. Hay muy pocas noticias donde 

podamos ver como el medio ha ampliado información usándolo. 

Las noticias con más interacciones son temas relacionados a cultura, temas que son más 

cercanos a la sociedad que temas de política o cualquier otro tema más actual.  
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• Segundo objetivo: Analizar si los medios de comunicación han modificado su 

forma de utilizar Twitter en la primera ola respecto a la segunda ola.  

Teniendo en cuenta que el coronavirus llegó cuando nadie se lo esperaba y es algo que 

los entrevistados comentaron, ningún medio de comunicación tuvo tiempo de planificar 

cuál sería la mejor manera de informar a la sociedad, especialmente en la primera ola, por 

lo que sí que nos encontramos diferencias en la forma de utilizar Twitter.  

Durante la primera ola, los 3 medios de comunicación se centraban en informar a la 

sociedad de todo lo que iba pasando en el momento, centrándose en la última hora de 

cómo iba yendo todo, como el número de contagios. 

A diferencia de la segunda ola, los medios se relajaron y buscaron otra manera de contar 

como iba evolucionando todo, pero de otro modo. Continuaron publicando noticias de 

última hora, pero no vieron la necesidad de publicar absolutamente todo lo que iba 

pasando, por lo que las noticias iban cambiando y se centraron en otros temas, como por 

ejemplo que se podía hacer en cada momento o publicaban noticias relacionadas con el 

covid pero no siendo tan directas, como por ejemplo, las noticias de los aplausos 

sanitarios. 

Otra diferencia que podemos apreciar es el número de publicaciones por día que los 

medios publicaban. ABC y El Mundo en ambas olas han seguido más o menos la misma 

cantidad de noticias, aunque disminuyeron. La Vanguardia en la primera ola comenzó 

publicando una gran cantidad de noticias por día, aunque en la segunda ola podemos 

apreciar una bajada de noticias bastante alta, ya que prefirieron dedicarse a la estética de 

la red social.  

Los medios de comunicación analizados no publicaban las mismas noticias, había muy 

pocas noticias donde coincidieran en al menos un medio, esto se debe a que no todos los 

medios de comunicación tienen el mismo punto de vista para decidir qué noticia es 

importante sobre el resto. Es una manera que tienen los medios de diferenciarse del resto.  
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8. Anexos 

 

Entrevistas:  

- Noelia R. Ruano, Social Media manager de La Vanguardia 

o El coronavirus es algo nuevo que nos ha ocurrido a todo el mundo, 

¿cómo pensasteis que sería la mejor manera de informar a través de 

Twitter? 

La pandemia supuso un reto informativo tanto para el periódico en general 

como para la sección de redes sociales. En concreto en Twitter, realmente 

seguimos la misma estrategia que en el conjunto de redes sociales: La 

información en tiempo real es vital. Los hilos de Twitter nos dieron mucho 

margen para poder explicar temas complejos sobre la Covid y otras 

cuestiones relacionadas (como cómo funcionan las vacunas o qué 

mascarillas protegen más, por ejemplo) con más detalle y mencionar en 

concreto a los periodistas expertos en la materia que trabajan en el 

periódico (como Josep Corbella o Ana MacPherson). Por otro lado, 

a través de vídeos en directo de instituciones como la OMS, el propio 

Gobierno u otras instituciones, a gente puede seguir en tiempo real los 

avances de la pandemia si no está en sus domicilios para ver la televisión 

o no tiene otro modo de acceder a contenido internacional. Por último, 

mencionar el despliegue que se hizo a nivel internacional con los 

corresponsales, que mandaban casi a diario vídeos grabados y editados 

actualizando el avance de la pandemia desde muchísimos lugares del 

mundo en exclusiva para La Vanguardia. Un sobreesfuerzo que nos 

permitió en muchos casos aportar información de calidad diferencial para 

otros medios en redes sociales. 

o A la hora de publicar noticias relacionadas con el Covid-19 en España, 

¿Os centrabais en algún tema en especial?  

En La Vanguardia siempre intentamos llegar a todos los aspectos de una 

noticia de gran alcance, como la pandemia, que pasó de ser un 'tema' a ser 

el tema que ha regido y marcado la agenda del resto de secciones y de la 

actualidad en general. Parte del trabajo de los equipos de distribución de 
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las noticias (redes, seo, analítica) es buscar noticias que todavía no hemos 

cubierto o tendencias virales que son noticiables. En nuestro caso, el 

equipo de redes cuenta con herramientas propias para detectar qué se está 

haciendo viral o qué funciona en otras comunidades y nosotros todavía no 

hemos publicado. Desde ahí, analizamos si a La Vanguardia le interesaría 

el tema juntamente con las secciones que pertoquen. 

Para ello, también es importante trabajar codo con codo con el equipo de 

SEO, que vigila cuáles son las tendencias de búsqueda en Google y nos 

hace encontrar enfoques que a menudo se nos pasan por alto (como por 

ejemplo, dudas que tiene la gente sobre restricciones o, como mencionaba 

antes, cómo funciona una vacuna o qué es algún término en concreto que 

a lo mejor los periodistas damos por hecho que la gente conoce porque 

nosotros lo usamos a diario).  

o Durante la primera ola y la segunda, ¿habéis siempre seguido la 

misma estrategia de publicación?   

La Vanguardia digital se ha mantenido líder en usuarios online desde antes 

de la pandemia, pero eso no significa que las estrategias (tanto en redes 

como en el resto de secciones) hayan sido siempre la misma. En redes 

sociales, mientras que durante la primera ola fue importante llegar a cubrir 

todo lo que sucedía respecto a la pandemia, ordenar la información y que 

el lector tuviera a mano toda la información necesaria sobre restricciones, 

medidas de seguridad y demás, durante el resto de olas mantuvimos esa 

prioridad compaginándola con aportar contenido diferencial exclusivo de 

La Vanguardia.  

o   Más o menos ¿habéis intentado siempre publicar la misma cantidad 

de noticias?  

Bajamos la cantidad de publicaciones y cuidamos más la estética.  
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- Guacimara Castrillo Fernández, Social Media del periódico El Mundo.  

o El coronavirus es algo nuevo que nos ha ocurrido a todo el mundo, 

¿cómo pensasteis que sería la mejor manera de informar a través de 

Twitter? 

Cuando comenzó la pandemia realmente no hubo tiempo de planificar, 

llegó como un tsunami, en los primeros días nos desbordaban las 

informaciones al respecto. Con los días ya vimos la necesidad de ser muy 

cuidadosos con el exceso de alarma, las informaciones contradictorias y 

los muchos bulos que circulaban sobre el asunto. Y en eso trabajamos, en 

desmentir bulos e intercalar información práctica para el usuario, con 

análisis de expertos, vídeos explicativos, etc 

o A la hora de publicar noticias relacionadas con el Covid-19 en España, 

¿Os centrabais en algún tema en especial? 

Siempre hacemos el ejercicio de ir de lo más cercano a lo más general. El 

lector prioriza la información que le afecta más directamente, no sólo 

desde el punto de vista geográfico, también lo que afecta al día a día. Un 

ejemplo claro fue al inicio de la pandemia el consumo que tenía la 

información relacionada con el abastecimiento de productos básicos en los 

supermercados, por supuesto todo lo relativo a la salud, desde la situación 

en los hospitales hasta los síntomas que te pueden hacer pensar que estás 

infectado. Siguiendo con el orden de intereses, que es el que seguimos 

nosotros a la hora de priorizar las publicaciones, interesaban los 

testimonios directos de afectados, la opinión de expertos, lo que pasa en 

otros países y es extrapolable o anticipa lo que puede venir aquí...  

o Durante la primera ola y la segunda, ¿habéis siempre seguido la 

misma estrategia de publicación? 

Más o menos sí, aunque en la segunda ola vimos la necesidad de hacer 

más hincapié en noticias con un punto positivo, esperanzador. Por las 

métricas que nos muestran el consumo de los usuarios, percibíamos esa 

tendencia a leer y compartir más las buenas noticias y cierto hartazgo hacia 

lo catastrófico y pesimista. 
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o ¿Habéis intentado siempre publicar la misma cantidad de noticias? 

En la primera ola el volumen era altísimo, en una red social como Twitter 

de EL MUNDO llegábamos a compartir cerca de 150 noticias al día. Eso 

ha ido disminuyendo paulatinamente, aunque seguimos en niveles más 

altos a pre pandemia, hoy la media está en 90-100 post al día. Te hablo de 

Facebook, que es la red con mayor % de consumo de noticias.  

o En cuanto a las interacciones que ha recibido este medio en las noticias 

publicadas en Twitter, podemos ver que hay una gran variedad, 

llegando a ver cifras que superen los miles y otras que no lleguen ni a 

los 100. ¿A qué se puede deber que haya una gran variedad? 

Es difícil dar una pauta común. En Twitter no filtramos nada, se publican 

prácticamente todas las noticias que hace elmundo.es, desde política a 

moda, viajes, cocina, corazón, internacional... Y en esa variedad, las 

reacciones también son muy dispares. Hay temas que por su matiz 

polémico o emocional afectan a más gente, se comparte más y viraliza. 

Depende también mucho de que lo comparta un usuario con muchos 

seguidores en Twitter, de que se genere una conversación a partir del 

tweet, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmundo.es/
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- Helena de la Casa Huertas, equipo redes sociales Diario ABC:  

o El coronavirus es algo nuevo que nos ha ocurrido a todo el mundo, 

¿cómo pensasteis que sería la mejor manera de informar a través de 

Twitter? 

Empezamos siguiendo las noticias desde Wuhan e íbamos informando de 

los contagios que se iban produciendo a través de hilos de Twitter. Luego 

cuando llegó a España seguimos la misma estrategia, pero aumentando 

mucho más los tuits sobre las reacciones, previsiones e información sobre 

este nuevo virus. Además, cada comparecencia del presidente que era casi 

todas las semanas las seguíamos con un directo en Twitter con sus frases.  

o A la hora de publicar noticias relacionadas con el Covid-19 en España, 

¿Os centrabais en algún tema en especial? 

Los temas que más le interesaba a la gente era lo que podía pasar y las 

restricciones. Ahora, por ejemplo, son los efectos de la vacuna y cómo 

funciona cada una de ellas.  

o Durante la primera ola y la segunda, ¿habéis siempre seguido la 

misma estrategia de publicación? 

Hemos intentado seguir casi siempre la misma estrategia. Twitter nos 

genera tráfico, pero nuestra red principal es FB.  

o En cuanto a las interacciones que ha recibido este medio en las noticias 

publicadas en Twitter, podemos ver que hay una gran variedad, 

llegando a ver cifras que superen los miles y otras que no lleguen ni a 

los 100. ¿A qué se puede deber que haya una gran variedad? 

Normalmente es por los temas que más interesan a los lectores. Si es 

referido al coronavirus, la expansión de nuevas cepas, las conclusiones de 

la OMS o efectos causados por la vacuna suelen tener más interacciones y 

tráfico.  
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Listado Tweets: 

ABC - PRIMERA OLA ABC - SEGUNDA OLA 

14 de marzo del 2020: 14 de noviembre 2020: 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123862337

9311276032 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

60339324915714?s=20 

Texto:   # LoMásLeído      Pedro Sánchez 

anuncia que mañana decretará  el estado de 

alarma durante 15 días ver.abc.es/jmwvr12 

Texto: # URGENTE Madrid notifica 

887 casos en las últimas 24 horas, el 

mejor dato en un mes por segundo día 

consecutivo 

Me gustas: 11 Me gustas: 585 

RT: 10 RT: 110 

Comentarios: 7 Comentarios: 19 

Hilo: No Hilo: No 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123865357

7721249792?s=20 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

96561711837184?s=20 

Texto: #LoMásLeído      Madrid cierra todos 

los comercios salvo  farmacias, súper, 

quioscos y estancos por el coronavirus 

ver.abc.es/n1bhm6 

Texto: El doctor Pedro Cavadas, la 

avanzadilla de las críticas de los 

médicos españoles a Fernando Simón 

Me gustas: 42 Me gustas: 228 

RT: 32 RT: 65 

Comentarios: 1 Comentarios: 24 

Hilo: No Hilo: Sí 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123869132

4423004160?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

75168186109955?s=20 

Texto: Sánchez y Torra acuerdan aplazar la 

«mesa de diálogo» por la crisis del 

coronavirus ver.abc.es/785w64 

Texto: Patentan en Valencia un 

ascensor anti-Covid que se limpia en un 

minuto con rayos ultravioleta 

Me gustas: 9 Me gustas: 28 

RT: 15 RT: 5 

Comentarios: 8 Comentarios: 3 

Hilo: No Hilo: No 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123871397

7225580544?s=20 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13277

17950502088705?s=20 

Texto: # LoMásLeído      Cataluña ordena el 

confinamiento de 70.000 vecinos de 

Igualada y aledaños por el brote del 

coronavirus ver.abc.es/jrf8d10 

Texto: Las diez rutas aéreas 

internacionales más transitadas en plena 

segunda ola de la pandemia 

Me gustas: 17 Me gustas: 11 
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RT: 13 RT: 8 

Comentarios: 0 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123873410

7754012672?s=20 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

67620414451713?s=20 

Texto: El Corte Inglés cierra sus centros de 

Madrid y del País Vasco, excepto el área de 

supermercados ver.abc.es/qkkod2 

Texto: La incidencia del coronavirus se 

trip lica en Valencia desde que Ximo 

Puig despreció el modelo de Ayuso 

Me gustas: 38 Me gustas: 205 

RT: 30 RT: 84 

Comentarios: 2 Comentarios: 31 

Hilo: No Hilo: No 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123874039

8694162432?s=20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13277

12921745575937?s=20 

Texto:  Policía  Nacional,  Guardia  Civil  y  

policías  autonómicas  y  locales, preparadas 

para un cierre de ciudades ver.abc.es/d2rod3 

Texto: ¿Por qué soñamos cosas extrañas 

durante la pandemia? 

Me gustas: 87 Me gustas: 18 

RT: 99 RT: 10 

Comentarios: 12 Comentarios: 5 

Hilo: No Hilo: No 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123874417

5648149504 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

62584905031680?s=20 

Texto: Un estafador recauda 726.000 euros 

con la venta de falsas mascarillas contra el 

coronavirus ver.abc.es/rc6ap3 

Texto: Los estragos del Covid: ¿cuánto 

ha perdido el Ibex este año?  

http://ver.abc.es/ftrdl1  Por @ggines 

#ABCPremium 

Me gustas: 15 Me gustas: 5 

RT: 31 RT: 2 

Comentarios: 1 Comentarios: 2 

Hilo: No Hilo: No 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123875675

6609695744?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13276

77684734947332?s=20 

Texto: Los Aznar se refugian en Marbella 

del coronavirus ver.abc.es/e6rlf2 

Texto: Un modelo matemático predice 

55.000 muertes y Covid hasta marzo del 

año que viene 

Me gustas: 22 Me gustas: 39 

RT: 22 RT: 34 

Comentarios: 42 Comentarios: 15 

Hilo: No Hilo: No 
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9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123876178

8914745344?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13277

35567887511553?s=20 

Texto: El Gobierno movilizará el ejército y 

el sector privado para blindar al país 

#CoronavirusESP 

Texto:  «The  good  doctor» se pone  

romántico  y la  mascarilla  en  su  

cuarta temporada 

http://ver.abc.es/rfrim2 

Me gustas: 326 Me gustas: 24 

RT: 260 RT: 4 

Comentarios: 48 Comentarios: 3 

Hilo: Sí Hilo: No 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123876178

8914745344?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13277

15434842513415?s=20 

Texto:  La  Policía  moviliza  todos  sus  

efectivos  para  afrontar  una  crisis 

Texto: «Tiendas de experiencia», los 

comercios a pie de calle que 

sobrevivirán tras la pandemia 

http://ver.abc.es/dq3qu1 Por 

@TeresaSV #ABCPremium 

«imprevisible y duradera » ver.abc.es/jj5h23 Me gustas: 11 

Me gustas: 46 RT: 6 

RT: 34 Comentarios: 0 

Comentarios: 2 Hilo: No 

Hilo: Sí 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123891530

1598728193 

15 de noviembre del 2020: 

Texto:  El  transporte  público  se  verá  

reducido,  al  menos,  un  50%  tras  la 

declaración del Estado de Alarma 

ver.abc.es/k3zhr1 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

92919723651074?s=20 

Me gustas: 40 Texto:   El   Covid-19   arrasa   con   la   

burbuja   del   alquiler   en   España 

http://ver.abc.es/hovuv1 #ABCPremium 

RT: 36 Me gustas: 37 

Comentarios: 14 RT: 21 

Hilo: No Comentarios: 4 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123891950

3179849730 

Hilo: No 

Texto:    # DIREC TO Sánchez anuncia 

que solo el gobierno será la  autoridad en 

todo el territorio. Compartirá mando con la 

ministra de   Defensa, Interior, 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

55174162751490?s=20 

Transportes       y       Sanidad       #       

COVID       -19       ver.abc.es/zdp4h2 

Texto:  Emotivo  regalo  de  un  cliente  

anónimo  al dueño de un bar: le  deja 
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pagados los cafés que no podrá tomarse 

este mes 

Me gustas: 107 Me gustas: 189 

RT: 59 RT: 40 

Comentarios: 20 Comentarios: 6 

Hilo: Sí Hilo: No 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123893940

4779077634?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

81597808128008?s=20 

Texto: Aplausos desde los balcones para 

homenajear a los sanitarios españoles que 

luchan contra el coronavirus. Este vídeo es 

de Madrid # AplausoSanitario 

ver.abc.es/4tzld4 

Texto: «Tenemos la obligación de 

ayudar a que la economía siga 

funcionando» 

Me gustas: 6k Me gustas: 8 

RT: 2k RT: 4 

Comentarios: 146 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: No 

14. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123894298

5645101056?s=20 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

47623731810307?s=20 

Texto: Las autoridades ante las compras 

masivas: «No tiene sentido acumular, los 

suministros están garantizados» 

ver.abc.es/2hdaj2 

Texto:     El     coronavirus     se     cuela     

en     las     series     de     televisión 

Me gustas: 77 http://ver.abc.es/ba69a1  

RT: 50 #ABCPremium 

Comentarios: 16 Me gustas: 12 

Hilo: No RT: 1 

Comentarios: 3 

15. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123895453

9723653122?s=20 

Hilo: No 

Texto:  Casado  pide  al Gobierno  más 

medidas para  frenar  una  «catástrofe» 

económica ver.abc.es/fij672 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

82853184331778?s=20 

Me gustas: 115 Texto: «Game over», los restauradores 

de Barcelona denuncian con un 

videojuego su cierre 

http://ver.abc.es/jdg1v2 El video 

muestra a Sánchez, Illa, Vergés o 

Aragonès fracasando en su misión de 

superar la pandemia sin malmeter a la 

economía 

RT: 52 Me gustas: 23 

Comentarios: 12 RT: 7 

http://ver.abc.es/ba69a1
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Hilo: No Comentarios: 0 
 

Hilo: No 

15 de marzo del 2020: 6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

60204211187713?s=20 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123898576

8271523842 

Texto: Madrid amplía a otras siete 

zonas básicas de salud los test de 

antígenos http://ver.abc.es/qcbkh2 

Texto:  #  LoMásLeído       Mascarillas  

contra  el  coronavirus:  el  bien   más 

codiciado se fabrica solo en una empresa en 

España ver.abc.es/v78pi4 

Me gustas: 22 

Me gustas: 83 RT: 6 

RT: 45 Comentarios: 0 

Comentarios: 3 Hilo: No 

Hilo: No 7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

35040329158657?s=20 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123900086

4314077184?s=20 

Texto: La menor movilidad y el toque 

de queda no frenan la expansión del 

Covid-19 http://ver.abc.es/hpuld4 

#ABCPremium 

Texto: # LoMásLeído      Fernando Simón, 

así es la nueva estrella catódica en España 

ver.abc.es/pflb15 

Me gustas: 15 

Me gustas: 27 RT: 10 

RT: 5 Comentarios: 6 

Comentarios: 35 Hilo: No 

Hilo: No 8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13281

00474936061960?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123911914

3313514497 

Texto: Mil víctimas del coronavirus en 

Galicia: Recuerdo a los que se fueron 

http://ver.abc.es/9pieo3 ABC rinde 

homenaje a los fallecidos por el Covid a 

través de las palabras de sus allegados 

#ABCPremium 

Texto: «La gente tiene miedo a pedir comida 

a domicilio por si se contagia» 

ver.abc.es/t1a8k2 

Me gustas: 29 

Me gustas: 35 RT: 6 

RT: 36 Comentarios: 1 

Comentarios: 20 Hilo: No 
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Hilo: No 9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13280

67755233390593?s=20 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123912166

4450977793 

Texto:  Desmadre en un pub de 

Valencia  con 200 personas sin cumplir  

las normas por el coronavirus 

Texto:      ESTADO DE ALARMA | 

¿Quiénes pueden salir a la calle? ¿De qué 

forma? Aquí algunos detalles del Real 

Decreto ver.abc.es/emhsm2 

Me gustas: 30 

Me gustas: 42 RT: 12 

RT: 29 Comentarios: 5 

Comentarios: 5 Hilo: No 

Hilo: Sí 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123912669

6290332673?s=20 

16 de noviembre del 2020: 

Texto: Un tenso Consejo de Ministros activa 

el estado de alarma en todo el país 

ver.abc.es/hejjv3 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

27628160749573?s=20 

Me gustas: 15 Texto: Si España hubiera aplicado 

medidas una semana antes, habría 

salvado a tres cuartas partes de los 

muertos 

RT: 8 Me gustas: 2,9 mil 

Comentarios: 5 RT: 1,6 mil 

Hilo: No Comentarios: 202 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123913160

0769736706 

Hilo: No 

Texto:   ¿Paracetamol   o   ibuprofeno?   Qué   

tomar   contra   el   coronavirus 

ver.abc.es/kjtaj2 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

17984226816001?s=20 

Me gustas: 88 Texto: #AMPLIACIÓN España registra 

14.000 contagios menos que el fin de 

semana anterior y 484 muertes 

RT: 91 Me gustas: 28 

Comentarios: 16 RT: 15 

Hilo: No Comentarios: 0 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123914179

5298267136?s=20 

Hilo: Sí 

Texto: Un decreto tardío, poco claro y con 

notables lagunas ver.abc.es/kebpt2 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

35175764725762?s=20 

Me gustas: 63 Texto: ¡Comienza la campaña de 

donación de alimentos! Aquí tienes una 
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guía práctica para saber cómo puedes 

participar http://ver.abc.es/vzaif2 

RT: 34 Me gustas: 11 

Comentarios: 10 RT: 6 

Hilo: No Comentarios: 2 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123914682

6911145984 

Hilo: No 

Texto:  Los  militares,  listos  para  reforzar  

el  Sistema  Nacional  de  Salud  

ver.abc.es/tqupk2 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13283

84846209617923?s=20 

Me gustas: 269 Texto:  Una  fiesta  ilegal  en  un  piso  

de  Gerona  acaba  con  33  personas 

denunciadas 

RT: 99 Me gustas: 12 

Comentarios: 12 RT: 8 

Hilo: No Comentarios: 1 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123915437

7484570626 

Hilo: No 

Texto: Mercamadrid: El único mercado de 

España que no puede fallar # COVID-19 

ver.abc.es/nganw3 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

32727008440320?s=20 

Comentarios: 12 Texto: #URGENTE Luis Suárez da 

positivo en coronavirus y no jugará 

contra el Barcelona 

Me gustas: 39 Me gustas: 12 

RT: 14 RT: 13 

Comentarios: 2 Comentarios: 5 

Hilo: No Hilo: No 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123915941

0947219456 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13283

92394803384320?s=20 

Texto:        ¡Buenas noticias! Mañana arranca 

en Cataluña el primer ensayo para tratar el 

coronavirus          ver.abc.es/f30434 

Texto: Madrid, entre las comunidades 

en que menos se contagia el Covid-19. 

Lleva siete semanas consecutivas 

reduciendo el número de nuevos 

contagios. Informa @smedial 

Me gustas: 97 Me gustas: 96 

RT: 50 RT: 34 

Comentarios: 4 Comentarios: 9 

Hilo: No Hilo: No 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123916444

6108516355?s=20 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

07493987487750?s=20 
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Texto: ▶# VÍDEO La Policía, contra los 

desobedientes: «Caballero, no se puede 

correr ... ¡A casa!» ver.abc.es/dpnt41 

Texto:  Sánchez  responde  al SOS  del 

turismo  con  un  fondo  de  solo  3.800 

millones sin ayudas directas. Informan 

Susana Alcelay y @ggines 

Me gustas: 117 Me gustas: 7 

RT: 84 RT: 3 

Comentarios: 8 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: No 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123916753

3032312832?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

62860473741313?s=20 

Texto:    # DIRECTO Núñez Feijóo, ha 

trasladado en la videoconferencia    de 

presidentes su lealtad al Gobierno: «no es el 

momento de ver qué es lo   que podría haber 

hecho sino  de  lo  que  tenemos  que  hacer  

todos    juntos». ver.abc.es/hsqag1 

Texto: Los lugares más curiosos en los 

que pasaríamos una nueva cuarentena a 

todo lujo 

Me gustas: 521 Me gustas: 16 

RT: 159 RT: 5 

Comentarios: 29 Comentarios: 0 

Hilo: Sí Hilo: No 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123916947

6580577282?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13283

97428043755523?s=20 

Texto: Abascal se alegra de que «comunistas 

y separatistas» queden excluidos de la 

gestión de las medidas ver.abc.es/sckvr3 

Texto: Vacunas contra el Covid-19: así 

trabajan los laboratorios para 

determinar su eficacia 

Me gustas: 218 Me gustas: 10 

RT: 49 RT: 7 

Comentarios: 41 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

14. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123917496

7549444096 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13283

97993184256000?s=20 

Texto:    # ÚLTIMAHORA El balance del 

ministerio de Sanidad: (13: 00hrs): 7753 

contagios y 288 fallecidos  ver.abc.es/hsqag4 

Texto: #ÚLTIMAHORA Sanidad 

notifica 38.273 contagiados y 484 desde 

el viernes http://ver.abc.es/tvcvw 

Me gustas: 33 Me gustas: 24 

RT: 77 RT: 21 

Comentarios: 2 Comentarios: 3 

Hilo: Sí Hilo: Sí 

15. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123917985

6375615488 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

03671835668482?s=20 
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Texto:     # ÚLTIMAHORA Domino´s 

Pizza suspende el reparto a  domicilio en 

España. Es la primera cadena en  tomar  esta 

decisión  «tras   escuchar  las peticiones de 

sus colaboradores»  ver.abc.es/r97an1 

Texto: #DIRECTO Simón avanza que 

las comunidades tendrán que aplicar 

medidas para Navidad: «Vamos a 

disfrutar al máximo, pero de una 

manera en que no implique un 

incremento de casos 15 días después. Si 

se aplican bien y con ganas 

conseguiremos el objetivo» 

http://ver.abc.es/tvcvw6 

Me gustas: 173  RT: 114 Me gustas: 8 

Comentarios: 4 RT: 4 

Hilo: Sí Comentarios: 1 

16. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123928635

4200100865 

Hilo: No 

Texto:     # AMPLIACIÓN El Gobierno 

saca a la UME a las calles de siete ciudades 

y recurre a la sanidad privada 

ver.abc.es/iqfi73 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13284

30142373425158?s=20 

Me gustas: 51 Texto:  Cataluña  quiere  que  las  

farmacias  hagan  pruebas de  antigenos  

para detectar casos de Covid-19 

RT: 21 Me gustas: 4 

Comentarios: 3 RT: 4 

Hilo: Sí Comentarios: 3 

17. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123929782

3042134018 

Hilo: No 

Texto: El caso real del traslado de un 

enfermo con coronavirus al hospital: 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13283

95805384970241?s=20 

«Esto va a ir a más» ver.abc.es/f90qp6 Texto: #DIRECTO Fernando Simón en 

rueda de prensa: «El número de 

pruebas, incluyendo los antígenos 

siguen siendo en torno a 2.500 por 

100.00 habitantes. Estamos teniendo 

una capacidad de detección muy 

cercana ya al máximo de nuestra 

capacidad» http://ver.abc.es/tvcvw6 

Me gustas: 79 Me gustas: 8 

RT: 39 RT: 5 

Comentarios: 2 Comentarios: 6 

Hilo: No Hilo: Sí 
  

16 de marzo del 2020: 17 de noviembre del 2020: 
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1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123940855

2667680768?s=20 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

57184948219905?s=20 

Texto:  #  LoMásLeído       Los  policías  

multarán  con  hasta  30.000  euros  a 

quienes se nieguen a identificarse en la calle 

ver.abc.es/amdrd4 

Texto: #AMPLIACIÓN España supera 

el millón y medio de contagiados por 

coronavirus y registra récord de muertes 

en la segunda ola 

Me gustas: 54 Me gustas: 16 

RT: 33 RT: 10 

Comentarios: 1 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: Sí 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123944630

0569022465?s=20 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

46517776228359?s=20 

Texto: Primer día del estado de alarma: 

Ayuso exige más, Torra rompe la unidad de 

acción y Robles responde y otras cinco 

noticias que debes conocer hoy, lunes 16 de 

marzo ver.abc.es/k4nqi1 # 

ComienzelDíaInformado # BuenosDías # 

FelizLunes 

Texto: #ÚLTIMAHORA España 

registra 435 nuevos muertos por 

coronavirus en un día y estabiliza los 

contagios en 13.159 

http://ver.abc.es/niofk 

Me gustas: 11 Me gustas: 49 

RT: 8 RT: 28 

Comentarios: 4 Comentarios: 6 

Hilo: No Hilo: Sí 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123945762

3776395264?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13288

25248637181953?s=20 

Texto: El turbio negocio con el coronavirus: 

«Si alguien quieredar un paseo, le alquilo a 

mi perro para que tenga salvoconducto» 

ver.abc.es/hms6b1 # COVID19 

Texto:  Cada  minuto  se  recicla  

completamente  el aire  en  el  interior  

de  los autobuses 

Me gustas: 38 Me gustas: 24 

RT: 21 RT: 8 

Comentarios: 17 Comentarios: 2 

Hilo: No Hilo: No 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123945888

2453413889 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

49748623380481?s=20 

Texto: Mil enfermos españoles probarán un 

medicamento experimental contra el 

coronavirus ver.abc.es/tt0dr3 # COVID19 

Texto:  Un epidemiólogo de la Unión 

Europea pide una cuarentena antes de 

Navidad 

Me gustas: 37 Me gustas: 17 

RT: 32 RT: 23 

Comentarios: 1 Comentarios: 5 
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Hilo: Sí Hilo: No 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123946265

7557757952 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13288

07632891736064?s=20 

Texto: Mercadona reduce su horario de 

apertura y controlará el aforo desde este 

lunes por el coronavirus ver.abc.es/plnrl5 # 

COVID19 

Texto: Los riesgos y las ventajas de 

hacer test en las farmacias. Informa 

Beatriz L. Echazarreta 

Me gustas: 123 Me gustas: 7 

RT: 85 RT: 6 

Comentarios: 11 Comentarios: 1 

Hilo: Sí Hilo: No 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123946769

3834506240?s=20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

64848633753623?s=20 

Texto:  Defensa dispondrá también del 

Ejército como Policía Militar y para levantar 

campamentos militares ver.abc.es/dke5l1 # 

COVID19 

Texto: Se saltan el toque de queda y 

vienen de Madrid a Toledo para 

celebrar un cumpleaños 

Me gustas: 32 Me gustas: 26 

RT: 11 RT: 11 

Comentarios: 1 Comentarios: 10 

Hilo: Sí Hilo: No 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947146

7483615235 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

69880414416896?s=20 

Texto: Primer día de reclusión forzosa por el 

coronavirus: un detenido y 199 denuncias en 

Madrid ver.abc.es/zo8vi3 

Texto:  El  Rey:  «Podremos  superar  

esta  crisis  si cooperamos  y  

trabajamos juntos» 

http://ver.abc.es/ra5ar1 

Me gustas: 16 Me gustas: 27 

RT: 21 RT: 6 

Comentarios: 2 Comentarios: 3 

Hilo: Sí Hilo: No 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947219

1990890496?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13288

15181426798593?s=20 

Texto:     # ÚLTIMAHORA   Ábalos 

afirma que habrá que prorrogar el estado de 

alarma ver.abc.es/wp2wt5 # COVID19 

Texto: Sanxenxo se une al grupo de 

concellos con las restricciones más 

severas por el Covid 

Me gustas: 20 Me gustas: 6 

RT: 20 RT: 2 

Comentarios: 5 Comentarios: 3 

Hilo: Sí Hilo: No 
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9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947272

3115507713 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

62332550488072?s=20 

Texto: Crisis del coronavirus en Madrid, en 

directo | Las peluquerías cierran desde este 

lunes ver.abc.es/cg8o31 # COVID19 

Texto: La Sagrada Familia estará 

cerrada y sin iluminación durante la 

Navidad: 

Me gustas: 28 «No entra dinero» 

RT: 9 Me gustas: 27 

Comentarios: 3 RT: 18 

Hilo: Sí Comentarios: 3 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947361

7605472261?s=20 

Hilo: No 

Texto: Trenes de Cercanías abarrotados a 

pesar de la obligación de aislamiento por el 

coronavirus ver.abc.es/k875s1 # COVID19 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13287

92532902408202?s=20 

Me gustas: 37 Texto:  Cómo  han  cambiado  nuestros  

hábitos  de  alimentación  durante  la 

cuarentena. Informa @AlcarazMayor 

RT: 74 Me gustas: 8 

Comentarios: 12 RT: 5 

Hilo: Sí Comentarios: 1 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947553

2053598208?s=20 

Hilo: No 

Texto:     # AMPLIACIÓN El Gobierno 

advierte de que habrá que prolongar más allá 

de 15 días el estado de alarma 

ver.abc.es/1s0cc1  # COVID19 

 

Me gustas: 38 18 de noviembre del 2020: 

RT: 44 1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

47369494097925?s=20 

Comentarios: 9 Texto: Padres de jóvenes multados en 

una fiesta ilegal de Zamora piden que 

también hagan trabajos sociales 

Hilo: Sí Me gustas: 241 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123947793

3321977857?s=20 

RT: 42 

Texto:  Los   casos   y  muertos  por  

coronavirus   en   España   avanzan  más 

rápidamente que en Italia ver.abc.es/9ealm1 

# COVID19 

Comentarios: 12 

Me gustas: 73 Hilo: No 
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RT: 120 2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

22503533469703?s=20 

Comentarios: 10 Texto: #DIRECTO Illa ha valorado los 

datos del día de contagios y muertes por 

Covid, aunque la situación de 

estabilidad es «a la baja», reconoce que 

«sigue habiendo un número de 

fallecidos elevado» 

http://ver.abc.es/r0zk1 

Hilo: Sí Me gustas: 4 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123948279

3073299456?s=20 

RT: 2 

Texto: Los supermercados anuncian 

restricciones de horarios y aforo para evitar 

aglomeraciones ver.abc.es/gdirm2 # 

COVID19 

Comentarios: 1 

Me gustas: 37 Hilo: Sí 

RT: 21 3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

54920554041350?s=20 

Cometarios: 2 Texto: Feijóo anuncia que la Xunta no 

subirá ningún impuesto en 2021 

Hilo: Sí Me gustas: 37 

14. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123963864

9052041219?s=20 

RT: 8 

Texto: Seis nuevas muertes en Cataluña, 

donde hoy se han diagnosticado 491 nuevos 

casos ver.abc.es/laijt5 

Comentarios: 5 

Me gustas: 37 Hilo: No 

RT: 44 4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

22202885775372?s=20 

Comentarios: 4 Texto: El rechazo a vacunarse contra el 

coronavirus aumenta cuatro puntos en 

un mes según el CIS. Informa Juan L. 

Fernández-Sordo 

Hilo: No Me gustas: 12 

15. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123964638

4376160256?s=20 

RT: 8 

Texto: Varios detenidos y sancionados en 

Cádiz tras saltarse el confinamiento por el 

coronavirus ver.abc.es/rkaht2 

Comentarios: 5 

Me gustas: 78 Hilo: No 



78 
 

RT: 36 5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

19641587888132?s=20 

Comentarios: 7 Texto:  #ÚLTIMAHORA  Sanidad  

notifica  15.318  nuevos  contagios  y  

351 fallecidos por coronavirus 

http://ver.abc.es/r0zk1 

Hilo: No Me gustas: 12 

16. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123965392

0609382401?s=20 

RT: 9 

Texto:  «Todo  irá  bien»,  los  balcones  de  

Barcelona  florecen  con  mensajes 

optimistas ver.abc.es/hps5r6 

Comentarios: 2 

Me gustas: 106 Hilo: No 

RT: 30 6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

68760578699266?s=20 

Comentarios: 3 Texto: Gobierno y autonomías 

explicarán el próximo miércoles cómo 

serán el puente de diciembre y la 

Navidad 

Hilo: No Me gustas: 5 

17. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123966146

9702197248?s=20 

RT: 2 

Texto: A prisión un joven por escupir a dos 

mujeres mientras amenazaba con 

Comentarios: 5 

«pasarles el coronavirus» ver.abc.es/7rfnq1 Hilo: No 

Me gustas: 198 7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

14652006084609?s=20 

RT: 83 Texto: La «resaca legal» de la fiesta de 

influencers en Marbella. Informa J.J. 

Madueño 

Comentarios: 12 Me gustas: 1 

Hilo: No RT: 2 
 

Comentarios: 1 

17 de marzo del 2020: Hilo: No 

1- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123974074

2429540353?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

09621953286144?s=20 

Texto: # LoMásLeído      El Gobierno 

estudia eximir a los autónomos del  pago de 

cotizaciones mientras dure el estado de 

alarma ver.abc.es/elws15 

Texto: El misterio de las lesiones en la 

piel por el Covid-19 que ya no se ven 

en la segunda ola 

Me gustas: 167 Me gustas: 15 



79 
 

RT: 46 RT: 18 

Comentarios: 37 Comentarios: 3 

Hilo: No Hilo: No 

2-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123980113

7819238400?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

21467561357316?s=20 

Texto: # LoMásLeído      Ocho de cada diez 

españoles ven «irresponsable»  que el 

Gobierno promoviera la manifestación del 8-

M ver.abc.es/lp89n2 

Texto: #DIRECTO Carolina Darias, 

ministra de Política Territorial y 

Función Pública: «Tenemos que ir 

pensando que esta Navidad hay que 

celebrarla pero de una manera distinta» 

http://ver.abc.es/r0zk1 

Me gustas: 413 Me gustas: 3 

RT: 201 RT: 5 

Comentarios: 46 Comentarios: 3 

Hilo: No Hilo: No 

3-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123980868

7117611008?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

22503533469703?s=20 

Texto: Un alto funcionario del Gobierno de 

Canarias presume de no cumplir con la 

cuarentena: «Yo me quedo en casa si 

quiero» ver.abc.es/cot2u2 

Texto: #DIRECTO Illa ha valorado los 

datos del día de contagios y muertes por 

Covid, aunque la situación de 

estabilidad es «a la baja», reconoce que 

«sigue habiendo un número de 

fallecidos elevado» 

http://ver.abc.es/r0zk1 

Me gustas: 155 Me gustas: 4 

RT: 232 RT: 2 

Comentarios: 185 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: Sí 

4-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123981749

7483845635?s=20 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

24252990181376?s=20 

Texto: Siete de cada diez ciudadanos creen 

que el Gobierno reaccionó tarde a la crisis 

del coronavirus ver.abc.es/hwetn2 # 

COVID19 # GAD3ABC 

Texto: #DIRECTO Illa habla en la 

rueda de prensa de la posibilidad de que 

las farmacias hagan pruebas de Covid-

19: «He pedido a las  comunidades 

autónomas que hagan un plan» 

http://ver.abc.es/r0zk1 

Me gustas: 45 Me gustas: 4 

RT: 28 RT: 3 

Comentarios: 10 Comentarios: 2 

Hilo: Sí Hilo: No 
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5-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123982757

7130364928?s=20 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13291

25493489233923?s=20 

Texto:   Dos   hermanos,  obligados   a   

donar   más   de   17.000   botellas   de 

desinfectante que compraron para especular 

ver.abc.es/r56m11 # COVID19 

Texto: #DIRECTO Antes de responder 

a los periodistas, Illa recuerda que «no 

hay que bajar la guardia» a pesar del 

descenso de contagios y añade «el 

horizonte es mayo 2021» cuando ya 

haya comenzado el periodo de 

vacunación http://ver.abc.es/r0zk1 

Me gustas: 773 Me gustas: 1 

RT: 376 RT: 2 

Comentarios: 49 Comentarios: 2 

Hilo: No Hilo: Sí 

6-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123982996

9913724928 

 

Texto:      #   DIRECTO   Usuarios   de   

Cercanías   en   Madrid    denuncian 

aglomeraciones por retrasos en los trenes 

ver.abc.es/c4zwu2 # COVID19 

19 de noviembre del 2020: 

Me gustas: 24 1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13294

86623197847555?s=20 

RT: 18 Texto: #ÚLTIMAHORA Sanidad 

notifica 16.233 contagios y 252 

fallecidos en las últimas 24 horas 

http://ver.abc.es/khhkq 

Comentarios: 6 Me gustas: 10 

Hilo: Sí RT: 5 

7-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123984266

4037695489?s=20 

Comentarios: 2 

Texto:  España,  el  más  rápido  de  Europa  

en  la  expansión  del  coronavirus 

ver.abc.es/qnb6r2 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 63 2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13295

55055536693248?s=20 

RT: 112 Texto: Un nuevo estudio apunta a que 

la inmunidad frente al Covid-19 puede 

durar años 

Comentarios: 17 Me gustas: 42 

Hilo: No RT: 9 

8-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123984518

0573876225?s=20 

Comentarios: 1 
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Texto: José Andrés transforma sus 

restaurantes en «cocinas comuntarias» por el 

coronavirus ver.abc.es/lwqdq1 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 193 3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13295

09365959843840?s=20 

RT: 66 Texto: #URGENTE El Gobierno vasco 

prorroga las restricciones de movilidad 

y actividad y no descarta mantenerlas 

en Navidad 

Comentarios: 6 Me gustas: 11 

Hilo: No RT: 7 

9-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123985750

8967202817?s=20 

Comentarios: 5 

Texto: # EnImágenes            Primer día del 

cierre de fronteras de España por  el 

coronavirus ver.abc.es/qzwtm1 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 17 4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13295

37438377783296?s=20 

RT: 9 Texto: #ABCRecomienda Irse al 

pueblo, más eficaz que cerrar fronteras 

para frenar la pandemia. Informa 

@josemnieves 

Comentarios: 1 Me gustas: 15 

Hilo: Sí RT: 4 

10- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123986153

6568590339 

Comentarios: 1 

Texto:  Madrid  Salud  ofrece  sus  

laboratorios  a  Sanidad  para  hacer  test  del 

Covid-19 ver.abc.es/pbzmz1 

Hilo: No 

Me gustas: 39 5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13295

37960442793985?s=20 

RT: 26 Texto: La UE podría autorizar dos 

vacunas contra la Covid-19 antes de que 

acabe el año 

Comentarios: 0 Me gustas: 57 

Hilo: No RT: 19 

11- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124000150

2988697600?s=20 

Comentarios: 3 

Texto:     # DIRECTO Esta tarde ha 

llegado al aeropuerto de Zaragoza   un avión 

de carga procedente de Shanghái con 

500.000 mascarillas que han   sido donadas y 

Hilo: No 
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que serán repartidas en las próximas horas 

ver.abc.es/ehrtt1 

Me gustas: 159 6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13295

20125666529281?s=20 

RT: 94 Texto:  Simón  avisa  sobre  la  

Cabalgata  de  Reyes,  a  pesar  del 

descenso de muertes: «Valoraremos si 

merece la pena» 

Comentarios: 9 Me gustas: 12 

Hilo: Sí RT: 8 

12- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124000498

0943269891?s=20 

Comentarios: 10 

Texto: Investigadores españoles desarrollan 

un test exprés para detectar el coronavirus en 

media hora que podría estar operativo en 

doce meses  ver.abc.es/odroq2 

Hilo: No 

Me gustas: 182 
 

RT: 72 20 de noviembre del 2020: 

Comentarios: 58 1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

21066290733057?s=20 

Hilo: No Texto: #URGENTE Jovic, positivo por 

coronavirus 

13- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124004021

4376185856?s=20 

Me gustas: 13 

Texto: «¡A la calle!» El grito desesperado de 

una niña ante la incomprensión del 

coronavirus ver.abc.es/l3lhs5 

RT: 9 

Me gustas: 45 Comentarios: 8 

RT: 7 Hilo: No 

Comentarios: 2 2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

37833046142980?s=20 

Hilo: No Texto: El Ibex cierra otra semana al 

alza por la inercia del anuncio de la 

vacuna, pero no llega a los 8.000 puntos 

14- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124004425

5000834050?s=20 

Me gustas: 10 

Texto: El Gobierno prohíbe cambiar de 

compañía telefónica durante el Estado de 

Alarma ver.abc.es/jkcss1 

RT: 3 

Me gustas: 46 Comentarios: 1 

RT: 37 Hilo: No 
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Comentarios: 4 3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

94796069130246?s=20 

Hilo: No Texto: Cataluña hará cribados masivos 

a través de autopruebas en las farmacias 

15- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124004446

7413024770?s=20 

Me gustas: 13 

Texto: El Gobierno utiliza el decreto del 

coronavirus para blindar por ley a Iglesias en 

la comisión del CNI ver.abc.es/k94mv2 

RT: 1 

Me gustas : 105 Comentarios: 3 

RT: 208 Hilo: No 

Comentarios: 60 4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

59560920768513?s=20 

Hilo: Sí Texto: Primer cierre completo de un 

colegio en la Comunidad de Madrid tras 

un brote con nueve contagios 

16- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123997100

8926244865?s=20 

Me gustas: 11 

Texto: Muere un policía municipal de 

Madrid por coronavirus con 58 años: tenía 

problemas respiratorios por los que llevaba 

unas semanas de baja. La infección por 

coronavirus ha agravado estas patologías 

ver.abc.es/qmjb93 

RT: 11 

Me gustas: 192 Comentarios: 2 

RT: 153 Hilo: No 

Comentarios: 29 5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

41338074980352?s=20 

Hilo: No Texto:  #ÚLTIMAHORA Sanidad 

notifica 15.156 contagios y 328 

fallecidos en las últimas 24 horas 

http://ver.abc.es/8wzqa 

17- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/123992555

7703344128?s=20 

Me gustas: 30 

Texto:    # DIRECTO Pedro Sánchez 

explica las medidas económicas en  la crisis 

del coronavirus # Covid_19 

ver.abc.es/v8gbu1 

RT: 20 

Me gustas: 54 Comentarios: 4 

RT: 29 Hilo: No 
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Comentarios: 33 6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13299

14929000964099?s=20 

Hilo: Sí Texto: #ABCRecomienda Plan de 

vacunación nacional: las primeras 

vacunas irán para ancianos de 

residencias, sanitarios y quien no 

teletrabaje. Informa:  
@ramdecastro 

18 de marzo del 2020: Me gustas: 19 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124009558

1181263874?s=20 

RT: 8 

Texto: Del whisky al gel hidroalcohólico, 

una destilería se ofrece para luchar contra el 

coronavirus ver.abc.es/da6s52 

Comentarios: 14 

Me gustas: 40 Hilo: No 

RT: 33 7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/13298

69628030509056?s=20 

Comentarios: 2 Texto: #ABCRecomienda Consulta 

aquí el mapa de Madrid tras la 

actualización de las zonas con 

restricciones http://ver.abc.es/tsasr4 

Hilo: No Me gustas: 4 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124014087

7311488003?s=20 

RT: 0 

Texto: Coronavirus: cómo hay que tirar la 

basura de casa si hay alguien de la familia 

contagiado ver.abc.es/ts2oj4 

Comentarios: 0 

Me gustas: 45 Hilo: No 

RT: 33 
 

Comentarios: 2 EL MUNDO → SEGUNDA 

OLA 
Hilo: No 14 de noviembre del 2020: 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124014465

0666758146?s=20 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27582189408673793?s=20 

Texto: Un casero perdona el alquiler a una 

peluquera gallega mientras dure el 

coronavirus ver.abc.es/4uiec1 

Texto:  Los  médicos  piden  el "cese  

inmediato"  de  Fernando  Simón  por  

su gestión de la crisis del coronavirus 

Me gustas: 318 Me gustas: 10,2 mil 

RT: 74 RT: 3,8 mil 

Comentarios: 15 Comentarios: 843 

Hilo: No Hilo: No 
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4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124016352

6033002498?s=20 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27665003575578626?s=20 

Texto: # LoMásLeído      Mueren al menos 

17 ancianos en una residencia  de Madrid 

ver.abc.es/bwnp54 

Texto:  #ÚltimaHora  Los  trabajadores  

que  tramitan  los  ERTE  denuncian  el 

colapso: "Quieren oír que van a cobrar, 

pero la cruda realidad es otra" 

Me gustas: 24 Me gustas: 460 

RT: 40 RT: 324 

Comentarios: 3 Comentarios: 38 

Hilo: No Hilo: No 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124016729

9920822274 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27691539053678593?s=20 

Texto: La Policía multa a siete personas en 

Valencia por celebrar una fiesta en un 

domicilio ver.abc.es/_azhe2 # COVID19 

Texto: Simulando un videojuego arcade 

de los 90 el Gremio de Restauración de 

Barcelona ha querido denunciar la 

situación de "asfixia" del sector tras casi 

un mes de cierre de bares y restaurantes 

Me gustas: 77 Me gustas: 10 

RT: 28 RT: 2 

Comentarios: 2 Comentarios: 3 

Hilo: No Hilo: No 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124017611

0115135488?s=20 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27676422106836994?s=20 

Texto: Una web creada por matemáticos 

predice cuándo será el pico de COVID- 19 

en España ver.abc.es/a6mtu5 

Texto: Asturias triplica el número de 

camas de UCI desde el inicio de la 

pandemia y ya trabaja para convertir 

quirófanos y unidades de reanimación 

en espacios para acoger a pacientes 

críticos 

Me gustas: 35 Me gustas: 21 

RT: 34 RT: 15 

Comentarios: 5 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124017988

5106225152?s=20 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27593395926265856?s=20 

Texto:    # DIREC TO España roza los 

12.000 contagios ver.abc.es/zqclu2    # 

COVID19 

Texto: Un ascensor patentado por un 

inventor de Dénia elimina del aire y de 

las superficies del ascensor todo rastro 

de la covid-19 mediante el uso de rayos 

ultravioletas 

Me gustas: 226 Me gustas: 80 

RT: 250 RT: 96 
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Comentarios Comentarios: 7 

Hilo: Sí Hilo: No 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124018240

0916881409?s=20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27687745507106817?s=20 

Texto:  El  Ejército  aumenta  hoy  su  

despliegue  con  2.600  militares  y  48 

localidades ver.abc.es/uzahu2 Por Tierra, 

Mar y Aire, por @ Villarejo 

Texto: El cocinero Dabiz Muñoz 

anuncia la reapertura del restaurante 

DiverXo tras un brote de Covid entre 

sus trabajadores y de sufrir un pequeño 

incendio 

Me gustas: 52 Me gustas: 25 

RT: 33 RT: 6 

Comentarios: 2 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124018869

3341708288?s=20 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27736819841167360?s=20 

Texto: Las UCI de los hospitales se preparan 

para priorizar a los enfermos más 

«recuperables» ver.abc.es/a2kgn5 # 

COVID19 

Texto: Incidencia de más de 900 

contagios...¿qué ha pasado para que la 

Covid se descontrole? 

Me gustas: 17 Me gustas: 20 

RT: 36 RT: 12 

Comentarios: 4 Comentarios: 18 

Hilo: No Hilo: No 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124019175

9554162691?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27627518199869440?s=20 

Texto:    # DIRECTO 793 personas 

multadas y 13 detenidos en Madrid por el 

estado de alarma ver.abc.es/aepmv1 # 

COVID19 

Texto: ¿Existe base legal para obligar a 

vacunarse del Covid-19 en España? 

Me gustas: 47 Me gustas: 34 

RT: 44 RT: 27 

Comentarios: 2 Comentarios: 55 

Hilo: Sí Hilo: No 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124034220

3391709184 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27612276854173697?s=20 

Texto: Coronavirus: Estas son las personas 

con más riesgo de desarrollar una 

enfermedad grave ver.abc.es/bbbvp1 # 

COVID19 

Texto: ¿PCR o test de antígenos? El 

Gobierno enreda el estreno del corredor 

turístico de Canarias 

Me gustas: 13 Me gustas: 16 

RT: 26 RT: 14 
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Comentarios: 1 Comentarios: 6 

Hilo: No Hilo: No 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124035227

0652518400?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27733354599419908?s=20 

Texto:   ¿Cuánto   tiempo   permanece   el   

coronavirus   en   las   superficies? 

ver.abc.es/m80tr1 # COVID19 

Texto:  Un  videojuego  denuncia  el  

"game  over"  de  la  Generalitat  a  los 

empresarios por el cierre de bares y 

restaurantes https://bit.ly/2IDCY1O 

Me gustas: 61 Me gustas: 55 

RT: 94 RT: 32 

Comentarios: 3 Comentarios: 5 

Hilo: No Hilo: No 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124035730

5557946372 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

27608496964186113?s=20 

Texto: Residencias de mayores, foco de 

infección: más de 50 muertos en pocas horas 

concentrados en seis provincias 

ver.abc.es/autrs2 

Texto: El rescate del Gobierno a pymes 

y autónomos: Nadia Calviño anuncia 

flexibilidad en la carencia y 

amortización de los avales del ICO 

Me gustas: 25 Me gustas: 10 

RT: 46 RT: 9 

Comentarios: 7 Comentarios: 7 

Hilo: No Hilo: No 

14. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124038169

3141422084 

 

Texto: Don Felipe llama a «dejar de lado 

nuestras diferencias» para superar esta crisis 

«nueva, sin precedentes, muy seria y grave» 

abc.es/espana/casa-re… 

15 de noviembre del 2020: 

Me gustas: 52 1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28057684826992641?s=20 

RT: 12 Texto: Esto es todo lo que debes saber 

si tienes que viajar durante la pandemia 

Comentarios: 3 Me gustas: 7 

Hilo: Sí RT: 3 

15. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124038247

1667101697?s=20 

Comentarios: 0 

Texto: Las cifras ofrecidas hoy por el 

ministerio de Sanidad hablan de 13.000 

contagios y el número de fallecidos se acerca 

a los 600. Aquí tienes un resumen del día 

con los más destacado ver.abc.es/bsium1 

Hilo: No 
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Me gustas: 21 2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28038844885766146?s=20 

RT: 15 Texto: Detienen in fraganti a un ladrón 

'spiderman' 

Comentarios: 3 Me gustas: 16 

Hilo: No RT: 7 

16. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124039253

5719260162?s=20 

Comentarios: 3 

Texto: Sonsoles Ónega rompe a llorar en 

directo al informar de la muerte de 17 

ancianos en una residencia ver.abc.es/hc1ee4 

Hilo: No 

Me gustas: 99 3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28011388841832448?s=20 

RT: 44 Texto: Castilla y León baja del millar 

de contagios y registra 36 fallecidos 

Comentarios: 9 Me gustas: 24 

Hilo: No RT: 8 

17. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124039756

7948619777?s=20 

Comentarios: 1 

Texto:  Sanidad  dispondrá  de  4.400  

estudiantes  de  medicina  para  asistir  a 

pacientes leves de coronavirus en hoteles 

ver.abc.es/30cic5 

Hilo: No 

Me gustas: 109 4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28068001627856896?s=20 

RT: 52 Texto: La "prueba de la vela" es un 

experimento casero que se usa para 

comprobar si una mascarilla es válida y 

que se ha hecho viral @boticariagarcia 

nos explica por qué este no es un 

método fiable 

Comentarios: 1 Me gustas: 9 

Hilo: No RT: 7 
 

Comentarios: 0 

19 de marzo del 2020: Hilo: No 

1-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124045041

9391901699?s=20 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28001079980789761?s=20v 

Texto: # LoMásLeído      Muere un guardia 

civil de 37 años por coronavirus en 

Alcorcón, la primera víctima de este Cuerpo 

ver.abc.es/7ocf55 

Texto: Las redes sociales se mueven en 

apoyo a Fernando Simón creando la 

campaña #YoApoyoAFernandoSimon 

en Twitter tras la petición del Consejo 

General de Médicos de España al 
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Gobierno para cesarle como director del 

CCAES 

Me gustas: 62 Me gustas: 201 

RT: 41 RT: 104 

Comentarios: 9 Comentarios: 401 

Hilo: No Hilo: No 

2-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124053597

9238318085?s=20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28075550129233920?s=20 

Texto: El aplaudido gesto de dos militares 

del Ejército de Tierra con una señora en 

Gijón ver.abc.es/cjuri1 

Texto: ¿Está justificada tanta euforia 

ante el avance de la vacuna de Pfizer? 

Esta semana en el Verificador, 

@SaraAlvarezG hace repaso de lo que 

sabemos, lo que sigue siendo una gran 

incógnita y lo que dicen al respecto 

unos y otros 

Me gustas: 176 Me gustas: 18 

RT: 41 RT: 9 

Comentarios: 2 Comentarios: 4 

Hilo: No Hilo: No 

3-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124053849

8232397824?s=20 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28035153839525890?s=20 

Texto: Tv3 retransmite una cacerolada 

independentista después del discurso del Rey 

ver.abc.es/bj9et3 

Texto: Ada Colau se queja de la forma 

en la que el Govern gestiona las 

restricciones por el coronavirus y 

considera que no existe "claridad" en 

sus actuaciones además de una 

importante desunión interna 

Me gustas: 49 Me gustas: 7 

RT: 27 RT: 4 

Comentarios: 97 Comentarios: 7 

Hilo: No Hilo: No 

4-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124054101

3862690817 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28095522691964929?s=20 

Texto: El «escudo sanitario» se resiente: 455 

profesionales contagiados, muchos más en 

cuarentena ver.abc.es/9ogjs3 # COVID19 

Texto: Los contratos realizados por la 

Generalitat Valenciana y que estén 

ligados a lucha contra la pandemia de 

coronavirus no tendrán que ser 

sometidos a concurso público 

Me gustas: 21 Me gustas: 18 

RT: 31 RT: 27 

Comentarios: 5 Comentarios: 29 

Hilo: No Hilo: No 
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5-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124054478

9155676160?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28065551869030402?s=20 

Texto: El Ejército ya ha actuado en toda 

España menos en Cataluña, País Vasco y 

Navarra ver.abc.es/uzijl2 Por @ Villarejo # 

COVID19 

Texto: El gobierno alemán difunde un 

anuncio en el que se homenajea, en 

clave de humor, al "héroe del sofá" que 

en la pandemia se quedó en casa 

Me gustas: 48 Me gustas: 102 

RT: 74 RT: 37 

Comentarios: 26 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: No 

6-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124055611

2715436034 

 

Texto: Coronavirus: la delincuencia, también 

en cuarentena ver.abc.es/jslpg1 # COVID19 

16 de noviembre del 2020: 

Me gustas: 6 1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28414035503673361?s=20 

RT: 4 Texto: Fernando Simón responde a los 

médicos que piden su cese: "Lo que no 

voy a hacer es bajarme del barco" 

Comentarios: 1 Me gustas: 404 

Hilo: No RT: 326 

7-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124073982

4690180096?s=20 

Comentarios: 648 

Texto: Crematorios operativos 24 horas en 

Madrid por el incremento del 74% de las 

incineraciones a causa del coronavirus 

ver.abc.es/huej82 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 8 2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28422997930237952?s=20 

RT: 18 Texto:   Ayuso:   "Si   no   actuamos   

todos   vamos   a   perder   la   libertad"  

https://bit.ly/35BD5nS 

Comentarios: 0 Me gustas: 438 

Hilo: No RT: 108 

8-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124074108

2264154138?s=20 

Comentarios: 36 

Texto:  Vídeo  ▶Así trabaja  la  UME  para 

desinfectar centros públicos con presencia de 

coronavirus ver.abc.es/hheai2 # COVID19 

Hilo: No 
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Me gustas: 10 3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28455054932766722?s=20 

RT: 5 Texto: Las señas con las que los 

inmigrantes ponen pie en Ibiza 

Comentarios: 0 Me gustas: 39 

Hilo: No RT: 34 

9-  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124074863

2099479553 

Comentarios: 9 

Texto:   Impresoras   3D   para   fabricar   

máscaras   de   protección   contra   el 

coronavirus ver.abc.es/g2lqs2 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 75 4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28430138745376768?s=20 

RT: 41 Texto: Al contrario que la vacuna de 

Pfizer, la de Moderna, con una eficacia 

cercana al 95%, no necesita ser 

transportada ni conservada en ultrafrío 

Comentarios: 0 Me gustas: 141 

Hilo: No RT: 54 

10- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124075064

4396425216?s=20 

Comentarios: 15 

Texto: Los niños de toda España cantan 

«Hola don Pepito» desde el balcón por el 

Día del Padre ver.abc.es/uum2p4 

Hilo: No 

Me gustas: 167 5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28453365295165446?s=20 

RT: 43 Texto: Asturias pide a la gente que se 

autoconfine: "La situación es muy 

jodida" https://bit.ly/2IG7msv 

Comentarios: 3 Me gustas: 95 

Hilo: No RT: 67 

11- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124075366

4412745728?s=20 

Comentarios: 22 

Texto: Coronavirus: Multan en Ciudad Real 

a una mujer que paseaba con la excusa de 

buscar pan ver.abc.es/nrkj64 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 57 6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28393210377408513?s=20 

RT: 39 Texto: El secreto  del pueblo con cero 

Covid: chalés y ayudas a mayores a 

domicilio 
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Comentarios: 4 Me gustas: 15 

Hilo: No RT: 2 

12- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124075492

4490760192?s=20 

Comentarios: 1 

Texto:  Denuncian  a  ETB  por  no  parar  

una  serie  con  varios  contagios 

ver.abc.es/aedu21 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 27 7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28437439501897728?s=20 

RT: 23 Texto: Batres, el pueblo de Madrid con 

cero Covid 

Comentarios: 2 Me gustas: 27 

Hilo: No RT: 8 

13- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124075743

8799908876?s=20 

Comentarios: 3 

Texto: Esto es lo que pasa cuando entras a 

un lugar con las manos llenas de gérmenes 

ver.abc.es/udnwq1 

Hilo: No 

Me gustas: 38 8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28416786845405185?s=20 

RT: 28 Texto: La impactante campaña de 

Madrid contra el Covid d irigida a los 

jóvenes: "Reunión familiar sin 

protección = a enterrar a tu abuela"  

https://buff.ly/3kDfHdG 

Comentarios: 4 Me gustas: 125 

Hilo: No RT: 107 

14- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124075995

7202636802?s=20 

Comentarios: 17 

Texto: Vídeo ▶Detenido por intentar 

atropellar a los agentes de Policía para huir 

del control de seguridad en Tenerife 

ver.abc.es/pb52v1 

Hilo: No 

Me gustas: 8 9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28399153597206533?s=20 

RT: 6 Texto: #ÚltimaHora Sanidad registra 

desde el viernes 38.273 nuevos casos de 

coronavirus y 484 muertos 

Comentarios: 0 Me gustas: 22 

Hilo: No RT: 24 



93 
 

15- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124076121

6416481280 

Comentarios: 9 

Texto: Renault dona miles de guantes, 

mascarillas y trajes para protegerse ante el 

coronavirus ver.abc.es/2ra4t1 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 28 10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28397306333442051?s=20 

RT: 10 Texto: Simón: 17 CCAA y ciudades 

autónomas están en fase de 

estabilización o descenso" 

Comentarios: 0 Me gustas: 11 

Hilo: No RT: 6 

16- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124076499

1726391296 

Comentarios: 5 

Texto: «Las protectoras vivimos de la 

caridad»: el incierto futuro tras el 

coronavirus de los refugios de los animales 

abandonados ver.abc.es/mgqae2 # COVID19 

Hilo: No 

Me gustas: 11 11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28405224978075650?s=20 

RT: 15 Texto: La Comunidad de Madrid ha 

invertido tres millones de euros en la 

puesta en marcha de una campaña 

publicitaria para concienciar a la 

población: "Reunión familiar sin 

protección = a enterrar a tu abuela" 

Comentarios: 2 Me gustas: 67 

Hilo: No RT: 28 

17- Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124077002

5071554564?s=20 

Comentarios: 25 

Texto: Cura contra el coronavirus: faltan 

ratas para la vacuna ver.abc.es/v6bun2 

Hilo: No 

# COVID19 12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28379765468893186?s=20 

Me gustas: 154 Texto: Chalés fuera de las capitales y 

casas más grandes: así cambia el Covid 

nuestra forma de comprar vivienda 

RT: 110 Me gustas: 16 

Comentarios: 250 RT: 11 

Hilo: No Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
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20 de marzo del 2020: 13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28410533964484609?s=20 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124085432

8287662081?s=20 

Texto: El temor a nuevos 

confinamientos, el avance del 

teletrabajo y el replanteamiento de 

nuestra forma de vida empieza a tener 

reflejo en el mercado inmobiliario en 

España 

Texto: Ciudadanos pide un plan de choque 

para minimizar los contagios de COVID-19 

en las residencias de mayores 

ver.abc.es/lhlsk2 

Me gustas: 29 

Me gustas: 22 RT: 10 

RT: 5 Comentarios: 2 

Comentarios: 1 Hilo: No 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124089585

1909779456?s=20 

17 de noviembre del 2020: 

Texto:  Coronavirus:  lo  que  sabemos  que  

no  sabemos  ver.abc.es/6fziu2  # COVID19 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28780922796302337?s=20 

Me gustas: 31 Texto: La vacuna de Moderna inicia el 

trámite para su autorización en Europa 

RT: 23 Me gustas: 69 

Comentarios: 3 RT: 20 

Hilo: No Comentarios: 2 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124090843

5895484416?s=20 

Hilo: No 

Texto:   «Pred icar ideología desde el 

Gobierno aprovechando una enfermedad fue 

una vileza» ver.abc.es/voku72          La opin 

ión de Luis Ventoso 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28767834659446785?s=20 

Me gustas: 4k Texto: El "m ilagro" Covid de Madrid 

salta a la prensa alemana 

RT: 2k Me gustas: 183 

Comentarios: 696 RT: 67 

Hilo: No Comentarios: 22 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124091346

8070428675?s=20 

Hilo: No 

Texto: Pilar, enfermera en una residencia: 

«El virus ataca sin piedad en 24 horas» 

ver.abc.es/64d4s3 # COVID19 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28788944243318785?s=20 
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Me gustas: 15 Texto: Se 'desvanecen' las lesiones en la 

piel asociadas a Covid 

RT: 11 Me gustas: 23 

Comentarios: 0 RT: 12 

Hilo: No Comentarios: 1 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124091850

0874555393?s=20 

Hilo: No 

Texto: Así pasa la cuarentena una familia 

con doce hijos ver.abc.es/7smv63 # 

COVID19 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28806022497132544?s=20 

Me gustas: 27 Texto: Un joven muere tras despeñarse 

en los Alpes y multan a su acompañante 

por saltarse las restricciones por Covid 

RT: 9 Me gustas: 26 

Comentarios: 8 RT: 14 

Hilo: No Comentarios: 1 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124091976

3666247680 

Hilo: No 

Texto:  «Nadie  vigila  en  Barajas  de  

dónde  venimos»  ver.abc.es/js8r82  # 

COVID19 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28757379937296386?s=20 

Me gusta: 45 Texto: José Luis, el rey del serranito: 

"La crisis del coronavirus en la 

hostelería es una tragedia" 

RT: 54 Me gustas: 16 

Comentarios: 10 RT: 5 

Hilo: No Comentarios: 2 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124108333

8213003271 

Hilo: No 

Texto: Pronovias dona vestidos de novia a 

todo el personal sanitario que lucha contra el 

coronavirus ver.abc.es/zvf7l1 # COVID19 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28749995969966086?s=20 

Me gustas: 196 Texto: Monta un restaurante ilegal en la 

terraza de su casa con siete mesas y dos 

camareros. No se cumplía ninguna 

medida anti Covid 

RT: 80 Me gustas: 20 

Comentarios: 156 RT: 10 

Hilo: No Comentarios: 5 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124108208

0286605315 

Hilo: No 
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Texto: «Mi hijo es Tdah. ¡Ni estudia ni 

puedo teletrabajar! » ver.abc.es/hgpcf3 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28823988743774208?s=20 

Me gustas: 3 Texto: El Gobierno prorroga su plan de 

ayudas a la economía pero omite las 

ayudas directas reclamadas por las 

empresas https://bit.ly/2IMe9kk 

http://socy.es/7dlp56 

RT: 1 Me gustas: 15 

Comentarios: 0 RT: 11 

Hilo: No Comentarios: 3 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124108837

0832486401?s=20 

Hilo: No 

Texto: El pico máximo del COVID-19 en 

España se retrasa y todavía tardará en llegar 

un mes ver.abc.es/qgn0b5 # COVID19 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28768624199409667?s=20 

Me gustas: 22 Texto: Madrid quiere someter a toda la 

población a test de antígenos gratuitos 

antes de Navidad http://socy.es/mqp4k4 

RT: 33 Me gustas: 107 

Comentarios: 4 RT: 32 

Hilo: No Comentarios: 15 

10. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124109466

1202206721?s=20 

Hilo: No 

Texto: España recibe medio millón de 

mascarillas «gracias al apoyo del Rey»  

ver.abc.es/jmqwc1 # COVID19 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28751649251336192?s=20 

Me gustas: 498 Texto: España supera el millón y medio 

de contagios y registra el récord de 

muertos de la segunda ola 

RT: 192 Me gustas: 22 

Comentarios RT: 26 

Hilo: No Comentarios: 5 

11. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124111227

8747021314?s=20 

Hilo: No 

Texto: Banco Santander cerrará otro 25% de 

sus oficinas, que solo abrirán los lunes y 

jueves ver.abc.es/zue5v1 # COVID19 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28774661367328772?s=20 

Me gustas: 9 Texto:  No  se  podrá  entrar  o  salir  de  

Cataluña  sin  motivo  justificado  por 

Navidad. Estará vigente el toque de 

queda hasta mediados de enero 

RT: 14 Me gustas: 31 
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Comentarios: 0 RT: 34 

Hilo: No Comentarios: 6 

12. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124111731

2666816513?s=20 

Hilo: No 

Texto: La supercomputadora más poderosa 

del mundo acelera la búsqueda de una 

vacuna contra el coronavirus 

ver.abc.es/ivc0g1 # COVID19 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28807242230095872?s=20 

Me gustas: 96 Texto: Illa defiende a Simón y pide un 

experto "de la China o del Tombuctú" 

que no se haya equivocado 

https://bit.ly/2UADW1B 

RT: 63 Me gustas: 33 

Comentarios: 2 RT: 26 

Hilo: No Comentarios: 82 

13. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124111982

7290394625?s=20 

Hilo: No 

Texto:  Cinco   consejos   para   desinfectar  

correctamente   tu   ropa   en   casa 

ver.abc.es/diukv2 # COVID19 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

28830273270771720?s=20 

Me gustas: 20 Texto:  'Eyetracking':  la  tecnología  

que  viene  para  ayudarnos  a  prevenir  

la transmisión del coronavirus con la 

mirada 

RT: 15 Me gustas: 22 

Comentarios: 1 RT: 9 

Hilo: No Comentarios: 5 

14. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124103070

9524955137?s=20 

Hilo: No 

Texto:  Nueva  modificación  de  la  norma:  

las  personas  con  autismo  podrán pasear 

acompañadas ver.abc.es/s4zug3 # COVID19 

 

Me gustas: 8 18 de noviembre del 2020: 

RT: 8 1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29087183328669703?s=20 

Comentarios: 1 Texto: Bruselas señala a España como 

el país con menos ayudas en 2021 

frente a la pandemia 

Hilo: Sí Me gustas: 123 

15. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124102999

6203868161?s=20 

RT: 76 
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Texto:    # ÚLTIMAHORA Catorce 

millones de empleos peligran en «la peor 

crisis de la historia del automóvil» 

ver.abc.es/r7dpi1 # COVID19 

Comentarios: 12 

Me gustas: 4 Hilo: No 

RT: 9 2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29108393332781060?s=20 

Comentarios: 2 Texto: Dolores Delgado da positivo por 

Covid 

Hilo: Sí Me gustas: 35 

16. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124102797

3857398784 

RT: 21 

Texto:  El  gasto  en  los  supermercados  

sigue  disparado  por  la  crisis  del 

coronavirus ver.abc.es/zvlhf1 

Comentarios: 28 

Me gustas: 7 Hilo: No 

RT: 7 3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29111129084342274?s=20 

Comentarios: 2 Texto: Por qué España no podrá 

alcanzar el objetivo de 25 casos sin 

llegar al confinamiento 

Hilo: No Me gustas: 11 

17. Tweet: 

https://twitter.com/abc_es/status/124102419

8040072195?s=20 

RT: 4 

Texto: Coronavirus: el vídeo de Mercadona 

que muestra el trabajo de la cadena 

agroalimentaria española ver.abc.es/twefe4 

Comentarios: 3 

Me gustas: 25 Hilo: No 

RT: 18 4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29122637000355843?s=20 

Comentarios: 1 Texto:  ÚltimaHora  Sanidad  notifica  

351  muertes  más  por  Covid  y  

15.318 nuevos contagios 

Hilo: No Me gustas: 10 
 

RT: 10 

EL MUNDO → PRIMERA OLA Comentarios: 4 

14 de marzo del 2020: Hilo: No 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123896

1631113158657?s=20 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29208801929596932?s=20 
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Texto: #ÚltimaHora     La mujer del 

presidente del Gobierno da    positivo por 

coronavirus. http://bit.ly/38V6Xdn 

Texto: La cartilla Covid de Ayuso se 

implantará en los "próximos días" con 

una versión descafeinada: sólo será 

informativa 

Me gustas: 917 Me gustas: 26 

Comentarios: 235 RT: 8 

RT: 1,1 mil Comentarios: 5 

Hilo: No Hilo: No 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123888

3531209744384?s=20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29164572784267265?s=20 

Texto: Andalucía no espera a Pedro 

Sánchez, convoca el comité de crisis y activa 

el n ivel 2 de emergencias por el Covid -19 

Texto: El Gobierno del Principado de 

Asturias ha decidido prorrogar otros 15 

días la resolución de 3 de noviembre de 

2020 de la Consejería de Salud por la 

que se establecen el cierre de toda la 

actividad no esencial 

Me gustas: 790 Me gustas: 19 

RT: 429 RT: 10 

Comentarios: 41 Comentarios: 5 

Hilo: No Hilo: No 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123894

2184675696647?s=20 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29079302877446145?s=20 

Texto: "Sois los mejores", "gracias", "todo 

va a salir b ien" o "con esto podemos" son 

algunos de los gritos que se han escuchado 

durante el homenaje a los sanitarios. 

Texto: El reto de no confinar España. 

Los hospitales siguen llenos y el frío 

apenas ha empezado. ¿Seremos capaces 

de lograr en invierno lo que no supimos 

hacer en verano? 

Me gustas: 1mil Me gustas: 27 

RT: 309 RT: 11 

Comentarios: 19 Comentarios: 7 

Hilo: No Hilo: No 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123891

4264632627201?s=20 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29156075677999113?s=20 

Texto: Coronavirus Círculo grueso grande 

La Policía Municipal de Madrid recurre a 

drones con potentes altavoces para pedir a 

los ciudadanos que vuelvan a sus casas. 

Texto: Salvador Illa: "Todos los 

españoles saben que esta no será una 

Navidad igual que la anterior" 

Me gustas: 558 Me gustas: 37 

RT: 333 RT: 17 

Comentarios : 22 Comentarios: 85 

Hilo: No Hilo: No 
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5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123896

6892628520961?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29120395899891717?s=20 

Texto: Desde Moncloa informan del positivo 

de la esposa del Presidente del Gobierno y 

aseguran que "tanto la señora Gómez, como 

Sánchez, se encuentran bien, ambos se 

mantienen en La Moncloa y siguen en todo 

momento las medidas de prevención 

establecidas". 

Texto: Sanidad notifica 351 muertes y 

15.318 nuevos contagios 

Me gus tas: 379 Me gustas: 10 

RT: 364 RT: 8 

Comentarios: 158 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: No 

6.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123891

9957674631169?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29111627371663361?s=20 

Texto: En directo ▶ Declaración 

institucional del presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez. 

Texto: La vacuna contra el Covid-19 de 

Johnson&Johnson se probará en fase 3 

en España https://bit.ly/32V4yz0 

Me gustas: 25 Me gustas: 44 

RT: 20 RT: 27 

Comentarios: 13 Comentarios: 1 

Hilo: No Hilo: No 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123895

2098676563976?s=20 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29121464604352513?s=20 

Texto: Miles de españoles salen a sus 

balcones para aplaudir al personal sanitario 

Texto: #ÚltimaHora Sanidad notifica  

351 muertes más por Covid y 15.318 

nuevos contagios 

Me gustas: 1,1 mil Me gustas: 4 

RT: 331 RT: 7 

Comentarios: 24 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123894

9001745043458?s=20 

 

Texto: Se puede salir de casa para: 19 de noviembre del 2020: 

-     Comprar   alimentos,   medicinas   y   

otros   productos   de   primera necesidad 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29487677880750084?s=20 

-     Acudir a centros sanitarios Texto: #Última Hora Sanidad notifica 

252 nuevas muertes por coronavirus y 

-     Ir al lugar de trabajo 16.233 contagios más 
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-     Retorno al lugar de residencia habitual 

Dorso de la mano con el dedo índice 

señalando hacia abajo 

Me gustas: 12 

Me gustas: 1,2 mil RT: 2 

RT: 714 Comentarios: 1 

Comentarios: 88 Hilo: No 

Hilo: Sí 2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29449135427162113?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123888

7634967187456?s=20 

Texto:  El Govern flexibiliza  la  

apertura de bares y restaurantes y el 

cierre perimetral de Cataluña 

Texto: Coronavirus Madrid habilita en la 

Puerta del Sol el primer centro de España de 

vigilancia en España 

Me gustas: 2 

Me gustas: 176 RT: 2 

RT: 78 Comentarios: 1 

Comentarios: 15 Hilo: No 

Hilo: No 3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29470203156160515?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123894

1684412620803?s=20 

Texto: El Gobierno deja las mascarillas 

h igién icas fuera de la bajada del IVA, 

a pesar de haber promovido su uso. 

También excluye de la rebaja las FFT2 

Texto: El Gobierno podrá movilizar a las 

Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado para garantizar el 

suministro alimentario durante el periodo 

que duren las restricciones por el 

coronavirus. 

Me gustas: 302 

Me gustas: 88 RT: 311 

RT: 75 Comentarios: 71 

Comentarios: 10 Hilo: No 

Hilo: No 4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29493955793317893?s=20 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123889

9036725354498?s=20 

Texto: Un juzgado avala la 

hospitalización forzosa de un enfermo 

de Covid en Asturias. El paciente tiene 

94 años 

Texto:  El  Gobierno  vasco  denuncia  que  

Sánchez  aplicará  "un  155"  a Euskadi si se 

atribuye el control de salud e interior 

Me gustas: 25 

Me gustas: 119 RT: 8 

RT: 138 Comentarios: 4 
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Comentarios: 173 Hilo: No 

Hilo: No 5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29519821193687040?s=20 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123894

4588435460100?s=20 

Texto: El Covid-19 es una enfermedad 

grave que puede afectar a varios 

sistemas de nuestro cuerpo de forma 

más o menos duradera. Una de las 

consecuencias que se encuentran a largo 

plazo es lo que se denomina "niebla 

cognitiva" 

Texto:  Pab lo  Casado recrim ina  a  Pedro  

Sánchez  que haya  actuado con "retraso" 

para paliar la expansión del coronavirus 

porque "puede costar muy caro" y le  ha 

echado en cara que pida unidad cuando el 

Gobierno está "divid ido". 

Me gustas: 21 

Me gusta: 184 RT: 9 

RT: 74 Comentarios: 5 

Comentarios: 49 Hilo: No 

Hilo: No 6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29524853146259463?s=20 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123891

0330828447745?s=20 

Texto: Madrid se inclina por el cierre 

perimetral de la región durante el 

puente de la Constitución 

Texto: Coronavirus Decenas de músicos 

españoles improvisan conciertos online: 

"Ojalá tapemos con música todo el ruido y el 

m iedo de estos días" 

Me gustas: 27 

Me gustas: 189 RT: 5 

RT: 59 Comentarios: 7 

Comentarios : 2 Hilo: No 

Hilo: No 7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29457268388212736?s=20 

14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123892

0668298850304?s=20 

Texto: El mejor cocido madrileño 

sobrevive al Covid: bastantes reservas y 

el servicio a domicilio "funcionando 

muy bien" 

Texto: En directo Pedro Sánchez: "Las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 

los cuerpos autonómicos quedarán bajo la 

dirección del Gobierno". 

Me gustas: 47 

Me gustas: 29 RT: 4 

RT: 24 Comentarios: 1 

Comentarios: 2 Hilo: No 
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Hilo: No 8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29443780215382018?s=20 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123892

3456634335233?s=20 

Texto:  "Niebla  cognitiva":  la  secuela  

mental  que  sufre  uno  de  cada  20 

supervivientes del Covid, incluso los 

más leves 

Texto: En directo Pedro Sánchez: "En cada 

casa de España se necesita un mañana. 

Mañana esto habrá pasado porque estamos 

actuando unidos". 

Me gustas: 31 

Me gustas: 41 RT: 22 

RT: 19 Comentarios: 5 

Comentarios: 11 Hilo: No 

Hilo: No 9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29454387500965888?s=20 

16. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123895

0522729660416?s=20 

Texto: Un nuevo estudio concluye que 

la inmunidad al Covid-19 podría durar 

desde años a décadas 

https://bit.ly/2HePvIL 

Texto: Las peluquerías, tintorerías y 

lavanderías son de los pocos negocios, 

además de los de alimentación, que podrán 

permanecer abiertos durante este periodo de 

restricción generalizada. 

Me gustas: 22 

Me gustas: 95 RT: 11 

RT: 75 Comentarios: 2 

Comentarios: 35 Hilo: No 

Hilo: Sí 10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29483544872292354?s=20 

17. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123894

9002923606018?s=20 

Texto:  Así  se  organizan  en  una  

familia  numerosa  con  todos  los  

miembros contagiados por covid 

Texto: Asistir a mayores, menores, 

dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerab les 

Me gustas: 24 

-     Ir a entidades financieras y de seguros... RT: 11 

-     Lo que se prohíbe de forma expresa es 

cualquier salida por motivos de ocio. 

Comentarios: 4 

-     Aquí, todas las medidas Hilo: No 

Me gustas: 204 
 

RT: 135 20 de noviembre del 2020: 

Comentarios: 21 1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29804192995799041?s=20 
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Hilo: Sí Texto: Urkullu: "Las Navidades van a 

ser absolutamente distintas"  
Me gustas: 20 

15 de marzo del 2020: RT: 12 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123929

1542872956928?s=20 

Comentarios: 24 

Texto: Alejandro Sanz ofrece un concierto 

virtual gratis: dónde y cuándo verlo 

Hilo: No 

Me gusta: 1,4 mil 2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29842607174905858?s=20 

RT: 618 Texto: #ÚltimaHora Sanidad notifica 

328 muertes más por coronavirus y 

15.156 nuevos contagios 

Comentarios: 86 Me gustas: 4 

Hilo: No RT: 11 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123928

0310317178880?s=20 

Comentarios: 3 

Texto: 199 multas y un arresto por incumplir 

el aislamiento en Madrid 

Hilo: No 

Me gusta: 713 3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29906661117616128?s=20 

RT: 411 Texto:           Consulta           si           tu           

calle           está           confinada 

https://elmundo.es/madrid/2020/11/20/5

fb7ad3021efa0d94c8b45d1.html 

Comentarios: 24 Me gustas: 12 

Hilo: No RT: 8 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123926

1181430370304?s=20 

Comentarios: 5 

Texto: #ÚltimaHora sobre el coronavirus 

⭕ El Gobierno ordena el cierre de las 

peluquerías tras la presión de Ayuso 

Hilo: No 

Me gustas: 645 4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29794614690189313?s=20 

RT: 258 Texto: Cataluña hará cribados con 

automuestras de PCR que se recogerán 

en las farmacias 

Comentarios: 63 Me gustas: 8 

Hilo: No RT: 6 
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4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123930

4111058751495?s=20 

Comentarios: 4 

Texto: El Gobierno no descarta el cierre de 

fronteras y lo está abordando ya con la UE. 

Hilo: No 

Me gustas: 413 5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29916894124584964?s=20 

RT: 258 Texto: Emma García tiene coronavirus 

y no presentará 'Viva la vida' 

Comentarios: 138 Me gustas: 33 

Hilo: No RT: 19 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123928

6060607320069?s=20 

Comentarios: 12 

Texto: Renfe reducirá a un tercio su 

capacidad. 

Hilo: No 

Me gustas: 17 6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29864593544515585?s=20 

RT: 7 Texto: Madrid decreta el cierre 

perimetral de La Moraleja y otras áreas 

de salud http://socy.es/wm1fp4 

Comentarios: 4 Me gustas: 25 

Hilo: Sí RT: 20 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123928

4859421577223?s=20 

Comentarios: 8 

Texto: Los operarios se asegurarán que se 

guarda la distancia adecuada entre pasajeros 

Hilo: No 

Me gustas: 13 7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29870758995238913?s=20 

RT: 3 Texto: Así se priorizará la vacunación 

contra el coronavirus en España: los 

siete grupos de población que recibirán 

las primeras dosis 

Comentarios: 1 Me gustas: 13 

Hilo: Sí RT: 17 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123926

6237416382470?s=20 

Comentarios: 21 

Texto:  Detienen  a  una  mujer  en  Palma  

tras  dar  positivo  en  coronavirus  y 

abandonar el hospital sin autorización 

Hilo: No 

Me gustas: 346 8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29879692850196480?s=20 
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RT: 263 Texto: Madrid permanecerá cerrada 

durante el puente de la Constitución y 

hasta el 14 de diciembre 

http://socy.es/wm1fp3 

Comentarios: 23 Me gustas: 30 

Hilo: No RT: 18 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123930

5074440011788?s=20 

Comentarios: 5 

Texto: Estas son las medidas adoptadas por 

Mercadona para controlar el aforo y evitar 

nuevas escenas de histeria. 

Hilo: No 

Me gustas: 226 9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/13

29833516524326913?s=20 

RT: 131 Texto: EL MUNDO ha tenido acceso al 

documento en el que Sanidad fija las 

prioridades para cuando llegue a España 

la vacuna contra el coronavirus 

Comentarios: 14 Me gustas: 16 

Hilo: No RT: 19 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123927

4400882610177?s=20 

Comentarios: 7 

Texto: "Se está dejando de atender ictus y 

otros casos graves, sentimos mucha 

impotencia" Hablan médicos de Mallorca 

Hilo: No 

Me gustas: 244 
 

RT: 296 LA VANGUARDIA → 

SEGUNDA OLA 
Comentarios: 22 14 de noviembre del 2020: 

Hilo: No 1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327753121146302464?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123928

2976145526788?s=20 

Texto: La tasa de ahorro se dispara en 

España por el confinamiento y la crisis 

Texto: Interior aplicará sanciones de entre 

100 y 600 euros a las personas que 

incumplan el estado de alarma por el 

coronavirus 

Me gustas: 8 

Me gustas: 197 RT: 5 

RT: 127 Comentarios: 2 

Comentarios: 7 Hilo: No 

Hilo: No 2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327583811375407105?s=20 
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11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123925

3785266053120?s=20 

Texto: La Asamblea del Consejo 

General de Colegios de Médicos de 

España considera demostrada su 

“incapacidad manifiesta y prolongada” 

Texto: El coronavirus acaba con la bolsa de 

empleo de enfermería de Madrid 

Me gustas: 46 

Me gusta: 136 RT: 28 

RT: 84 Comentarios: 9 

Comentarios: 2 Hilo: No 

Hilo: No 3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327610800694054915?s=20 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123927

6464861839361?s=20 

Texto: Locura en las administraciones 

por el décimo que recuerda una de las 

fechas clave en la crisis del coronavirus 

Texto: Intensivista en Madrid: "Trabajamos 

con la angustia de que llegue otro paciente 

para el que ya no haya cama" 

Me gustas: 6 

Me gustas: 94 RT: 1 

RT: 63 Comentarios: 0 

Comentarios: 4 Hilo: No 

Hilo: No 4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327583831923314694?s=20 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123925

7474231910400?s=20 

Texto: Este catalán residente en 

Oklahoma es uno de los 43.000 

voluntarios que participan en el ensayo 

clínico de la vacuna para el Covid-19 

Texto: Todo lo que la gran gripe de 1918 

puede enseñarnos sobre el coronavirus de 

2020 

Me gustas: 5 

Me gustas: 85 RT: 2 

RT: 73 Comentarios: 0 

Comentarios: 7 Hilo: No 

Hilo: No 5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327619898990878720?s=20 

14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123931

7954786885634?s=20 

Texto:  Inspirado  en  los  míticos  

arcade,  el  Gremi  de  Restauració  

busca concienciar sobre la difícil 

situación de bares y restaurantes 

Texto: El coronavirus atropella al Gobierno 

de coalición 

Me gustas: 11 

Me gustas: 104 RT: 6 

RT: 56 Comentarios: 1 

Comentarios: 15 Hilo: No 
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Hilo: No 6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327647687588646914?s=20 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123927

7387285557249?s=20 

Texto: La restauración denuncia con un 

videojuego el impacto económico del 

cierre. https://bit.ly/38HGMu0 

Texto: El Gobierno informa sobre la crisis Me gustas: 6 

Me gustas: 196 RT: 3 

RT: 183 Comentarios: 0 

Comentarios: 70 Hilo: No 

Hilo: Sí 7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327642747273175041?s=20 

16. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123928

7786911469570?s=20 

Texto:  Las cifras continúan disparadas 

en la provincia, que se acerca a los 

19.000 casos desde que empezó la pandemia 

Texto: ¿El ibuprofeno empeora el pronóstico 

de la infección por coronavirus? 

Me gustas: 2 

Me gustas: 50 RT: 2 

RT: 64 Comentarios: 3 

Comentarios: 5 Hilo: No 

Hilo: No 8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327611670940815364?s=20 

17. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123932

7017381834758?s=20 

Texto:  El  impacto  del  coronavirus  en  

la  economía  y  la  respuesta  de  los 

Gobiernos centra la segunda jornada del 

Encuentro de Economía de S’Agaró 

Texto: Defensa despliega a la UME en 

Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por la 

crisis del coronavirus 

Me gustas: 2 

Me gustas: 113 RT: 3 

RT: 54 Comentarios: 0 

Comentarios: 11 Hilo: No 

Hilo: No 9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327614450824830976?s=20  
Texto:  La ministra de Economía, Nadia 

Calviño, sostiene que ahora toca 

preservar “la solvencia” de las empresas  

@MaiteGutierrezR 

16 de marzo del 2020: Me gustas: 5 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123963

2531802161152?s=20 

RT: 1 
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Texto: Ellos también son héroes: 400.000 

empleados de los 'súper' trabajando sin 

tregua 

Comentarios: 1 

Me gustas: 1,4 mil Hilo: No 

RT: 434 10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327591879819530242?s=20 

Comentarios: 21 Texto: Los ensayos preliminares de la 

fórmula de Pfizer y otras vacunas, 

cuestionadas por muchos, suscitan 

dudas sobre la obligatoriedad de 

inyectárselas 

Hilo: No Me gustas: 6 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123965

0273137700869?s=20 

RT: 6 

Texto: Madrid diseña con Telepizza un 

reparto de comida a domicilio para niños que 

se han quedado sin comedor por el 

coronavirus. Se beneficiarán unos 12.000 

niños en familias que sólo perciben la Renta 

Mínima de Inserción 

Comentarios: 6 

Me gustas: 1,8mil Hilo: No 

Hilo: No 
 

Comentarios: 56 15 de noviembre del 2020: 

Hilo: No 1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327944480016789507?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123964

8884558901249?s=20 

Texto: Una encuesta de la Agencia 

Tributaria revela la recuperación del 

rendimiento medio con el progresivo 

retorno a la actividad de los afectados 

por los ERTE 

Texto: La Policía Municipal impone 252 

multas y detiene a cuatro personas por 

incumplir el aislamiento 

https://buff.ly/39TS3Fi 

Me gustas: 4 

Me gustas: 574 RT: 0 

RT: 238 Comentarios: 0 

Comentarios: 25 Hilo: No 

Hilo: No 2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1327951618436952066?s=20 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123961

2257107161153?s=20 

Texto: La alcaldesa de Barcelona 

considera “irreal” que se plantee la 

reapertura de la restauración y de la 

cultura sólo al aire libre 
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Texto: Antena 3 suspende 'El hormiguero' Me gustas: 2 

Me gustas: 199 RT: 0 

RT: 116 Comentarios: 3 

Comentarios: 51 Hilo: No 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123965

4171642597377?s=20 

16 de noviembre del 2020: 

Texto: Los supermercados limitan el aforo y 

modifican horarios 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328389908801740806?s=20 

Me gustan: 219 Texto:  El  Govern  no  pondrá  

impedimentos  a  no  ser  que  la  

situación epidemiológica empeorara 

RT: 57 Me gustas: 3 

Comentarios: 9 RT: 1 

Hilo: No Comentarios: 0 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123959

9065651970048?s=20 

Hilo: No 

Texto: Récord de tráfico online el sábado 

noche: la puntera red española, a prueba por 

el encierro ante el coronavirus 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328363299382169601?s=20 

Me gusta: 33 Texto: #ÚLTIMAHORA Rueda de 

prensa de la ministra de economía, 

Nadia Calviño.      

https://lavanguard ia.com/vida/2020111

6/49481754448/coronavirus- espana-

contagios-fallecidos-restricciones-

toque-queda-estado-alarma-vacuna- 

ultimasnoticiashoyendirecto.html?utm_

medium=social&utm_source=twitter&u

t m_content=vida 

RT: 22 Me gustas: 2 

Comentario: 1 RT: 2 

Hilo: No Comentarios: 0 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123962

8885228236807?s=20 

Hilo: No 

Texto: La Po licía Nacional denuncia a una 

cafetería de la calle de Alcalá donde se 

estaban sirviendo desayunos a primera hora 

del lunes 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328393518763700225?s=20 

Me gustas: 291 Texto: #ÚLTIMAHORA 

#ENDIRECTO Rueda de prensa de 

Fernando Simón para ofrecer la última 

hora del coronavirus en España 
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RT: 136 Me gustas: 6 

Comentarios: 15 RT: 2 

Hilo: No Comentarios: 2 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123959

6041835630593?s=20 

Hilo: No 

Texto: Médicos en las cárceles durante el 

coronavirus: "Sólo tenemos dos gafas 

antisalpicaduras para 25" 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328422007239794691?s=20 

Me gustas: 39 Texto: Simón recuerda que estas 

pruebas “tienen el riesgo de que su 

propio personal se pueda infectar y 

perder a sus trabajadores” 

RT: 43 Me gustas: 16 

Comentarios: 2 RT: 4 

Hilo: No Comentarios: 6 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123963

4292730404868?s=20 

Hilo: No 

Texto: El Ibex sufre el mayor castigo en las 

bolsas europeas en otro 'lunes negro' por el 

coronavirus 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328323155497279489?s=20 

Me gustas: 78 Texto: "Que venga al centro una de esas 

autoridades y compruebe si se puede 

aguantar y dar clase con las puertas y 

ventanas abiertas en un día de nevada o 

ventisca". Abrigos, bufandas y mantas, 

el nuevo material escolar en los 

colegios. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

6/49480675786/el-frio-que-viene-en-el 

aula.html?utm_medium=social&utm_so

urce=twitter&utm_content=vida…    

por 

RT: 68 @javier_ricou 

Comentarios: 3 Me gustas: 17 

Hilo: No RT: 7 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123960

7866748780545?s=20 

Comentarios: 1 

Texto:  Los  psicólogos  explican  cómo  

aguantar  la  presión  emocional  del 

encierro. La clave: entrenar el autocontrol y 

alejar la obsesión 

Hilo: No 

Me gustas: 84 6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328326315540443138?s=20 
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RT: 60 Texto: Cuidado con la radiación 

ultravioleta para combatir el  

coronavirus. Desde que estalló la crisis, 

internet se ha convertido en un mercado 

de todo tipo de productos contra los 

virus. Entre ellos, las lámparas de 

radiación ultravioleta 

Comentarios: 5 C. 

https://lavanguardia.com/natural/20201

116/49480710021/cuidado-radiacion- 

ultravioleta.html?utm_medium=social&

utm_source=twitter&utm_content=natu

r al… por @acerrillo3 

Hilo: No Me gustas: 6 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123961

4915670880259?s=20 

RT: 1 

Texto: Así ven los niños el Coronavirus Comentarios: 3 

Me gustas: 46 Hilo: No 

RT: 29 7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328337959729451009?s=20 

Comentarios: 4 Texto: Salut prevé poner en marcha una 

reapertura “por tramos” tras la mejora 

de los indicadores que, sin embargo, 

están aún lejos de los objetivos 

Hilo: No Me gustas: 1 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123959

6980206272512?s=20 

RT: 0 

Texto: Momento en el que Marlaska 

suspende la libre circulación y restablece los 

controles de fronteras 

https://buff.ly/3b1MSDy 

Comentarios: 0 

Me gustas: 180 Hilo: No 

RT: 107 8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328345772170092545?s=20 

Comentarios: 109 Texto:  #ÚLTIMAHORA  Catalunya  

anuncia  una  tímida  desescalada  "por 

tramoms" a partir del lunes que viene. 

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha 

explicado que se está trabajando en la 

posibilidad de reabrir las terrazas de los 

bares                     y                     

restaurantes.                     Lee                     

más 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

6/49494660749/desescalada-
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coronavirus- reapertura- 

catalunya.html?utm_medium=social&ut

m_source=twitter&utm_content=vida 

Me gustas: 25 

Hilo: No RT: 1 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123962

6318146351104?s=20 

Comentarios: 9 

Texto: Así han empezado a regu lar algunos 

supermercados la entrada de los clientes 

Hilo: No 

Me gustas: 150 9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328456604572913672?s=20 

RT: 87 Texto: La cifra global de contagios en 

España se eleva ya a 1.496.864 y a 

41.253 fallecidos desde el inicio de la pandemia 

Comentarios: 9 Me gustas: 4 

Hilo: No RT: 3 

14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123966

2980939296769?s=20 

Comentarios: 3 

Texto: El Corte Inglés, Mercadona, Dia, 

Lidl... Los súper también se blindan contra 

el coronavirus 

Hilo: No 

Me gustas: 57 
 

RT: 19 17 de noviembre del 2020: 

Comentarios: 2 1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328678101878968321?s=20 

Hilo: No Texto:    AMPLIACIÓN    

#ÚLTIMAHORA    Salut    planea    

abrir    cultura, restauración      y      

deporte      al      aire       libre      el      

próximo      lunes. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

7/49522665179/salut-catalunya-abrir- 

culturarestauraciondeportelunes.html?ut

m_medium=social&utm_source=twitter 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123964

3097736380420?s=20 

&utm_content=vida… por @ginatosas 

#coronavirus #covid19 #Catalunya 

Texto: Madrid, la vida distinta Me gustas: 7 

Me gustas: 14 RT: 6 

RT: 12 Comentarios: 3 

Comentario: 1 Hilo: Sí 
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Hilo: No 2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328735778659241984?s=20  
Texto: AMPLIACIÓN 

#ÚLTIMAHORA Las Navidades en 

Catalunya: toque de queda y reuniones 

con no más de 10 personas El plan de 

Salut mantiene el toque de      queda      

y      el      cierre      municipal      en      

fin      de      semana. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

7/49522665179/salut-catalunya-abrir- 

cultura-restauracion-deporte 

lunes.html?utm_medium=social&utm_s

ource=twitter&utm_content=vida…  

por 

17 de marzo del 2020: @ginatosas #coronavirus #covid19 

#Catalunya 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124002

7131515752453?s=20 

Me gustas: 12 

Texto: El borrador del decreto económico 

incluye una disposición final en la que se 

cambia la ley de CNI para poder dar entrada 

a Pablo Iglesias 

RT: 7 

Me gustas: 1,4 mil Comentarios: 3 

RT: 2,7mil Hilo: No 

Comentarios: 644 3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328740799203467264?s=20 

Hilo: No Texto: #ÚLTIMAHORA Madrid y 

Catalunya quieren hacer tests de 

antígenos gratis a toda  la población. El 

Gobierno de Díaz Ayuso ha comprado 

cinco millones  de  pruebas  y  la  

Generalitat  ha  adquirido  otros  ocho  

millones. 

https://lavanguardia.com/politica/20201

117/49525161685/madrid-catalunya- 

quieren-pruebas-masivas-gratuitas-

coronavirus-toda- 

poblacion.html?utm_medium=social&u

tm_source=twitter&utm_content=politi

c a… #coronavirus #covid19 #Madrid 

#Catalunya 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124005

0029890592775?s=20 

Me gustas: 15 
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Texto: Destilerías, empresas de bebidas 

espirituosas y la industria de la perfumería 

han puesto a disposición del Gobierno su 

capacidad productiva para fabricar geles 

hidroalcohólicos 

RT: 9 

Me gustas: 588 Comentarios: 7 

RT: 248 Hilo: Sí 

Comentarios: 9 4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328714627988017153?s=20 

Hilo: No Texto: #ÚLTIMAHORA 

#ENDIRECTO Sesión de control al 

Gobierno en el Senado. #coronavirus 

#covid19 #EstadoDeAlarma 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124001

8482403651592?s=20 

Me gustas: 1 

Texto: Detenida por bañarse en una piscina 

en pleno estado de alarma 

RT: 0 

Me gustas: 2,2 mil Comentarios: 1 

RT: 1,1 mil Hilo: No 

Comentarios: 190 5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328724890543935492?s=20 

Hilo: No Texto:  Los  padres  de  Guille,  un  

niño  con  autismo  Alcalá  de  

Guadaíra, denuncian que la Junta ha 

cambiado los minibuses del colegio por 

un vehículo Uber, donde los niños 

viajan sin separación y sin garantía de 

un uso correcto de la   mascarilla.   

https://lavanguardia.com/vida/2020111

7/49497814364/autismo- covid- 

uber.html?utm_medium=social&utm_s

ource=twitter&utm_content=vida…   

por Domingo Marchena 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124002

5368880431109?s=20 

Me gustas: 4 

Texto: Muere el primer policía municipal de 

Madrid por coronavirus, un agente de 58 

años destinado en Vicálvaro 

RT: 3 

Me gustas: 503 Comentarios: 1 

RT: 316 Hilo: No 

Comentarios: 66 6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328734285776498690?s=20 
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Hilo: No Texto: El Gobierno de Díaz Ayuso ha 

comprado cinco millones de test y la 

Generalitat ha adquirido otros ocho 

millones 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124002

1844511596545?s=20 

Me gustas: 6 

Texto:  Po llos  gratis  en  el  centro  de  

Madrid  para  la  cuarentena  por  el 

coronavirus: "No vamos a tirar comida" 

RT: 6 

Me gustas: 478 Comentarios: 0 

RT: 190 Hilo: No 

Comentarios: 16 7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328769124051390471?s=20 

Hilo: No Texto:  La  ‘nueva  normalidad’  

reclama  empresas  innovadoras,  ágiles  

y  con capacidad   de   simplificar   una   

realidad   compleja   

#MiradorComunicacion 

https://lavanguardia.com/economia/202

01114/49415936958/madmen- 

blackmirror-pandemia-revoluciona-

agencias-futuro- 

brl.html?utm_medium=social&utm_sou

rce=twitter&utm_content=economia&u

t 

m_campaign=49415936958&utm_term

=4 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124004

2988962807815?s=20 

Me gustas: 9 

Texto:  Madrid  abrirá  los  centros  de  salud  

todos  los  días  y  los  hoteles medicalizados 

arrancarán este m iérco les 

RT: 5 

Me gustas: 128 Comentarios: 2 

RT: 82 Hilo: No 

Comentarios: 2 8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328749411250343936?s=20 

Hilo: No Texto: Aunque todavía hoy no queda 

claro, algunos expertos apuntan que el 

primer contagiado fue un hombre de 55 

años que se estima que contrajo el virus 

el 17 de noviembre de 2019 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123998

9649587744772?s=20 

Me gustas: 24 
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Texto: Suspendido el plazo para pasar la 

ITV hasta que termine la crisis 

RT: 14 

Me gustas: 59 Comentarios: 6 

RT: 45 Hilo: No 

Comentarios: 0 9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328739747854999553?s=20 

Hilo: No Texto: El Consejo General de 

Enfermería mantiene que, si se permiten 

hacer este tipo de pruebas en las 

oficinas de farmacia, se estarían 

vulnerando 15 leyes, incluidas normas 

europeas 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124003

7724276604928?s=20 

Me gustas: 10 

Texto: La prostitución en tiempos de 

coronavirus: "Ya no trabajamos. Es muy 

difícil el sexo sin besar o abrazar" 

RT: 4 

Me gustas: 90 Comentarios: 8 

RT: 67 Hilo: No 

Comentarios: 28 10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1328715607571881985?s=20 

Hilo: No Texto: Catalunya planea abrir cultura, 

restauración y deporte al aire libre el 

próximo lunes. Bares y restaurantes podrían 

abrir hasta las 17 horas con el 30% de aforo 

en terrazas e interior, según el plan del 

Departament dirigido por Alba Vergés. 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124003

0743721582594?s=20 

https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522

665179/salut-catalunya- abrir-cultura-

restauracion-deporte- 

lunes.html?utm_medium=social&utm_source=t

witter&utm_content=vida  

Texto: Una veintena de ancianos de una 

misma residencia han fallecido por 

coronavirus http://bit.ly/2vt8VUp 

Me gustas: 20 

Me gustas: 202 RT: 10 

RT: 324 Comentarios: 19 

Comentarios: 34 Hilo: No 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124001

6561399889920?s=20 

18 de noviembre del 2020: 

Texto: Más de 300 multas y nueve detenidos 

por saltarse el confinamiento en Madrid. Los 

distritos Centro y Puente de Vallecas se 

mantienen como los dos donde se producen 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329121973566382084?s=20 

https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522665179/salut-catalunya-%20abrir-cultura-restauracion-deporte-%20lunes.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522665179/salut-catalunya-%20abrir-cultura-restauracion-deporte-%20lunes.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522665179/salut-catalunya-%20abrir-cultura-restauracion-deporte-%20lunes.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522665179/salut-catalunya-%20abrir-cultura-restauracion-deporte-%20lunes.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20201117/49522665179/salut-catalunya-%20abrir-cultura-restauracion-deporte-%20lunes.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=vida
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mayor número de sanciones mientras que 

este martes se les ha sumado también Tetuán 

Me gustas: 93 Texto: #ÚLTIMAHORA Recuento  

diario: Sanidad comunica 15.318 

nuevos contagios               y               

351               muertos               en               

España. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

8/49530807450/coronavirus-espana- 

restricciones-vacuna-contagios-

fallecidos-estado-alarma-toque-queda-

ultimas- noticias-hoy-en-directo.html… 

#coronavirus #Covid_19 #Covid 

RT: 63 Me gustas: 3 

Comentarios: 7 RT: 6 

Hilo: No Comentarios: 0 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124003

4173483696134?s=20 

Hilo: No 

Texto:  Pedro  Sánchez  endurece  el  decreto  

del  estado  de  alarma  por  el coronavirus y 

apela a la resistencia de los españoles 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329180894293323776?s=20 

Me gustas: 42 Texto: La tercera edad es la principal 

población de riesgo frente a la Covid y 

recibirán el tratamiento de manera 

prioritaria, según han anunciado las 

autoridades 

RT: 33 Me gustas: 7 

Comentarios: 8 RT: 4 

Hilo: No Comentarios: 1 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124003

2474236936192?s=20 

Hilo: No 

Texto: Efectivos de la Un idad Militar de 

Emergencias se han desplegado por diversas 

estaciones de Madrid 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329106471947292674?s=20 

Me gustas: 427 Texto: 14 millones de niños no están 

recibiendo vacunas ya existentes contra 

enfermedades              mortales              

y              altamente              

contagiosas. 

RT: 155 https://lavanguardia.com/vida/20201118/49414

679511/vacunas-instrumento- seguro-eficaz-

salvar-millones-vidas-unicef- 

brl.html?utm_medium=social&utm_source=twi

tter&utm_content=vida&utm_ca 

mpaign=49414679511&utm_term=4… con 

@unicef_es #PequeñasSoluciones 

Comentarios: 26 Me gustas: 11 
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Hilo: No RT: 5 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/123999

1396171485187?s=20 

Comentarios: 0 

Texto: La ministra de Exteriores, Arancha 

González Laya, pide a los residentes en el 

exterior regresar a España antes del cierre de 

las conexiones aéreas, que eviten los 

desplazamientos e informen de su salud a su 

embajada o consulado 

Hilo: No 

Me gusta: 35 4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329073114001543172?s=20 

RT: 27 Texto: El número de hospitalizados es 

de 2.402, un total de 83 menos que la 

víspera, de los que 574 están graves en 

la UCI, 22 menos que ayer 

Comentarios: 7 Me gustas: 6 

Hilo: No RT: 2 

14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124005

5317809049601?s=20 

Comentarios: 0 

Texto:  El  Rey  se  dirigirá  a  los  españoles  

este  miércoles  por  la  crisis  del 

coronavirus 

Hilo: No 

Me gustas: 187 5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329090319619526663?s=20 

RT: 82 Texto: Samsung apunta a un 

crecimiento anual que rondará el 10% 

después de los meses de parón por el 

confinamiento 

Comentarios: 41 Me gustas: 3 

Hilo: No RT: 2 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124002

0191330930689?s=20 

Comentarios: 0 

Texto: Gobierno, CCAA y rectores pactan 

aplazar la Selectividad a 217.000 estudiantes 

Hilo: No 

Me gustas: 26 6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329137249699713030?s=20 

RT: 21 Texto: El ministro se mantiene reacio a 

la propuesta porque la recomendación 

es que estas pruebas las efectúe 

“personal sanitario capacitado” 

Comentarios: 0 Me gustas: 4 

Hilo: No RT: 4 
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16. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124003

6131254800390?s=20 

Comentarios: 1 

Texto: La canción de una niña de 6 años 

sobre el coronavirus que arrasa en las redes 

Hilo: No 

Me gustas: 196 7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329083811007668242?s=20 

RT: 107 Texto:  El  Ministerio  de  Sanidad  ha  

incluido  las  evidencias  científicas  que 

apuntan a los aerosoles como una vía de 

transmisión de la Covid 

Comentarios: 5 Me gustas: 15 

Hilo: No RT: 12 

17. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124000

3725462208512?s=20 

Comentarios: 2 

Texto: Sánchez anuncia la "mayor 

movilización de recursos" de la democracia 

ante la crisis del coronavirus: 200.000 

millones de euros 

Hilo: No 

Me gusta: 25 
 

RT: 9 19 de noviembre del 2020: 

Comentarios: 13 1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329415852509245443?s=20 

Hilo: No Texto: AMPLIACIÓN 

#ÚLTIMAHORA La restauración 

podrá abrir con restricciones a partir del 

lunes. El plan de apertura progresiva 

tiene una duración de dos meses y está 

compuesto de cuatro fases. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49544475286/coronavirus-  
restauracion-abrir-restricciones-lunes-

desescalada- 

tramos.html?utm_medium=social&utm

_source=twitter&utm_content=vida… 

por @JosepFita #coronavirus #covid19 

#Catalunya 

18 de marzo del 2020: Me gustas: 13 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124037

0257627316227?s=20 

RT: 2 

Texto: #ÚltimaHora Felipe VI: "Este virus 

no nos vencerá, nos hará más fuertes como 

sociedad" 

Comentarios: 1 

Me gustas: 641 Hilo: Sí 
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RT: 188 2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329452112561008646?s=20 

Comentarios: 86 Texto: Los cuatro tramos de 

desescalada en Catalunya, al detalle. 

Los planes afectan a movilidad, 

restauración, eventos culturales, 

comercios y actividades deportivas. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49545054397/tramos-fases- 

desescalada-generalitat-govern-

catalunya-coronavirus- 

covid19.html?utm_medium=social&ut

m_source=twitter&utm_content=vida… 

Hilo: No #coronavirus #covid19 #Catalunya 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124034

6781248036869?s=20 

Me gustas: 8 

Texto: La burla en Twitter de la ex consejera 

de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí 

hacia las personas fallecidas en Madrid por 

el coronavirus ha tenido respuesta en el 

mundo académico 

RT: 1 

Me gustas: 581 Comentarios: 1 

RT: 316 Hilo: No 

Comentarios: 75 3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329433820165189641?s=20 

Hilo: No Texto:  El Govern  ha anunciado este 

jueves su propuesta para las próximas 

semanas 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124035

3783105929217?s=20 

Me gustas: 8 

Texto:  La  pérdida  del olfato  y  del gusto y  

la  diarrea  figuran  entre  los síntomas de los 

infectados por coronavirus 

RT: 2 

Me gusta: 106 Comentarios: 2 

RT: 150 Hilo: No 

Comentarios: 9 4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329470091403071490?s=20 

Hilo: No Texto: La Navidad este año será distinta 

ya que a partir del 21 de diciembre se 

eliminará  el cierre  perimetral,  pero  no  

el toque de  queda.  Sin  embargo,  el 

Govern       no       descarta       relajar       

el       plan       para       las       fiestas. 
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https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49544623956/restricciones-navidad- 

catalunya.html?utm_medium=social&ut

m_source=twitter&utm_content=vida… 

por Albert Molins #coronavirus 

#covid19 #Catalunya 

4.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124040

7131892994049?s=20 

Me gustas: 15 

Texto: La hora del 'vivaespaña' RT: 5 

Me gusta: 47 Comentarios: 2 

RT: 18 Hilo: Sí 

Comentarios: 7 5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329480025012367362?s=20 

Hilo: No Texto: #ÚLTIMAHORA Fernando 

Simón comparece en directo sobre la 

última hora                    del                    

coronavirus                    en                    

España. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49538549121/coronavirus-espana- 

restricciones-vacuna-contagios-

fallecidos-toque-queda-estado-alarma-

ultimas- noticias-hoy-en- 

directo.html?utm_medium=social&utm

_source=twitter&utm_content=vida 

5.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124036

8967539179526?s=20 

Me gustas: 5 

Texto: #EnDirecto ▶ Mensaje de Felipe VI 

por la crisis del coronavirus. 

RT: 0 

Me gustas: 27 Comentarios: 1 

RT: 7 Hilo: No 

Comentarios: 6 6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329489976795475973?s=20 

Hilo: No Texto: El Govern ha anunciado hoy la 

implantación, a partir del lunes, un plan 

de apertura progresiva de la actividad 

social y económica. Durará 2 meses y 

estará compuesto por 4 tramos, con una 

duración de 15 días cada uno. Te los 

detallamos, paso a paso 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49544475286/coronavirus- 

restauracion-abrir-restricciones-lunes-

desescalada- 
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tramos.html?utm_medium=social&utm

_source=twitter&utm_content=vida… 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124038

0125922951169?s=20 

Me gustas: 16 

Texto: Cacerolada, pitos y gritos de 'fuera' al 

Rey en los balcones mientras daba su 

mensaje a la nación por el coronavirus 

RT: 6 

Me gustas: 1,3 mil Comentarios: 0 

RT: 683 Hilo: Sí 

Comentarios: 524 7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329457788343422979?s=20 

Hilo: No Texto: La protección duradera frente a 

una segunda infección es una 

posibilidad en la mayoría de las 

personas 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124040

3609810087938?s=20 

Me gustas: 14 

Texto: El Rey ante la crisis del coronavirus: 

"Este virus no nos vencerá, nos hará más 

fuertes como sociedad" 

RT: 4 

Me gustas: 222 Comentarios: 0 

RT: 62 Hilo: No 

Comentarios: 36 8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329416918420377605?s=20 

Hilo: No Texto: #ÚLTIMAHORA Las 

restricciones de movilidad 

desaparecerán en la fase 3 hacia el 21 

de diciembre, pero se mantendrá el 

toque de queda nocturno. 

https://lavanguardia.com/vida/2020111

9/49538549121/coronavirus-espana- 

restricciones-vacuna-contagios-

fallecidos-toque-queda-estado-alarma-

ultimas- noticias-hoy-en- 

directo.html?utm_medium=social&utm

_source=twitter&utm_content=vida… 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124036

4352185741313?s=20 

#coronavirus #covid19 #Catalunya 

Texto: Si vives en Madrid puedes hacerte 

una autoevalución por internet para saber si 

sus síntomas son los del coronavirus con la 

web que acaba de lanzar la Comunidad 

Me gustas: 10 

Me gustas: 167 RT: 2 
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RT: 141 Comentarios: 1 

Comentarios: 17 Hilo: No 

Hilo: No 9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329432292289294343?s=20 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124037

5904800563200?s=20 

Texto: El vicepresident asegura que 

mantiene la confianza en los consellers 

para lucha contra la pandemia y admite 

que el Ejecutivo no ha actuado con “el 

respeto que merece la ciudadanía” 

@alextortsagues 

Texto: #Editorial "Con sus palabras, 

contribuye a reforzar la unión que hoy debe 

guiar a todas las instituciones y partidos, sin 

d istinción, ante un único objetivo: la lucha 

contra la pandemia del coronavirus" 

Me gustas: 2 

Me gustas: 301 RT: 0 

RT: 108 Comentarios: 3 

Comentarios: 77 Hilo: No 

Hilo: No 10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329425822302793730?s=20 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124040

1847225114625?s=20 

Texto: El plan de apertura progresiva de 

la actividad económica y social tiene 

una duración de dos meses y está 

compuesto de cuatro fases 

Texto: Coronavirus, siete preguntas al 

virólogo italiano Roberto Burioni 

Me gustas: 8 

Me gustas: 39 RT:  5 

RT: 24 Comentarios: 1 

Comentarios: 1 Hilo: No 

Hilo: No 11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329460044983898114?s=20 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124037

0164690038788?s=20 

Texto: Estas fiestas navideñas 

podremos reunirnos con nuestros 

familiares, pero tendremos que soportar 

algunas restricciones como no reunirnos 

con más de 10 personas o el 

mantenimiento del toque de queda 

Texto: Ryanair dejará de volar a partir del 24 

de marzo y hará un Erte a sus 15.000 

empleados en España 

Me gustas: 5 

Me gustas: 40 RT: 2 

RT: 68 Comentarios: 3 

Comentarios: 5 Hilo: No 
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Hilo: No 12. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329494224606289922?s=20 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124036

9635377192962?s=20 

Texto:  Un  grupo  técnico  estudia  

cómo  regular  las  comidas  de 

Navidad,  el regreso de los estudiantes a 

sus hogares y la llegada de los Reyes 

Magos 

Texto:  La  ujier  Valentina,  la  protagonista  

de   la  "guerra"  contra  el coronavirus en el 

Congreso 

Me gustas: 8 

Me gustas: 70 RT: 3 

RT: 18 Comentarios: 4 

Comentarios: 4 Hilo: No 

Hilo: No 13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329471964390494210?s=20 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124035

9088065859585?s=20 

Texto: La inmunidad contra el 

coronavirus se mantiene al menos ocho 

meses. La protección duradera frente a 

una segunda infección es una 

posibilidad en la mayoría                               

de                               las                               

personas. 

Texto: La ministra de Asuntos Exteriores 

pide "paciencia"y "calma" a miles de 

españoles que intentan volver: "No quedará 

ni uno sin atender" 

https://lavanguard ia.com/ciencia/20201119/495

44984828/inmunidad - coronavirus-ocho-

meses-  

covid.html?utm_medium=social&utm_source=t

witter&utm_content=ciencia… 

Me gustas: 25 por @Leyre_ley #coronavirus #covid19 

RT: 15 Me gustas: 8 

Comentarios: 8 RT: 2 

Hilo: No Comentarios: 1 
 

Hilo: No 

  

19 de marzo del 2020: 20 de noviembre del 2020: 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124069

7255264260098?s=20 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329823919554125827?s=20 

Texto: Comparecencia de José Luis Ábalos 

y Teresa Ribera, en directo 

Texto:  El  mundo  cultural  celebra   la  

desescalada  mientras  que  bares  y 

restaurantes recelan de los horarios 

Me gustas: 8 Me gustas: 6 

RT: 3 RT: 1 

Comentarios: 7 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 
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2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124073

2024094195717?s=20 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329771078814732289?s=20 

Texto: El aislamiento funciona: Formentera 

y El Hierro, cero casos 

Texto: Desde mediados de octubre se 

han registrado 20.782 nuevos 

expedientes 

Me gustas: 787 Me gustas: 1 

RT: 252 RT: 0 

Comentarios: 27 Comentarios: 0 

Hilo: No Hilo: No 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124071

0905878339584?s=20 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329769973598842880?s=20 

Texto: Pablo Iglesias rompe de nuevo la 

cuarentena del coronavirus: el mal ejemplo 

de los políticos 

Texto: Escenarios como Cardamomo y 

Las Tablas Flamenco reabren hoy para 

Me gustas: 887 “mantener la brasa” pese a estar 

abocados a las pérdidas 

RT: 664 Me gustas: 4 

Comentarios: 170 RT: 0 

Hilo: No Comentarios: 0 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124073

4209309847554?s=20 

Hilo: No 

Texto: Con cerveza en mano y música a todo 

volumen: las irresponsables imágenes en las 

que se ve a la alcaldesa de Massalavés 

burlando el confinamiento para unirse en 

plena calle a unos jóvenes de fiesta  

https://buff.ly/39a3eJ2 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329833631930601473?s=20 

Me gustas: 2,4 mil Texto: La entidad reivindica una 

apuesta decidida por el sector de la 

salud para superar el coronavirus 

RT: 3.6 mil Me gustas: 7 

Comentarios: 933 RT: 2 

Hilo: No Comentarios: 2 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124071

8702808641537?s=20 

Hilo: No 

Texto: 26.000 mascarillas 900 pares de 

guantes 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status

/1329907156062244871?s=20 

180 trajes Texto: La cifra global de contagios en 

España se eleva ya a 1.556.730 desde el 

inicio de la pandemia 

66 pares de gafas Me gustas: 0 
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La donación de Renault al servicio público 

de Salud de Castilla y León 

RT: 2 

Me gustas: 1,1 mil Comentarios: 0 

RT: 434 Hilo: No 

Comentarios: 24 
 

Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124071

3534851420162?s=20 

 

Texto: Los #AplausosSanitarios ya son la 

cita más importante del día durante el 

confinamiento 

 

Me gustas: 679 
 

RT: 203 
 

Comentarios: 10 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124076

0062144102403?s=20 

 

Texto: #ÚltimaHora sobre el coronavirus⭕ 

El hospital de Leganés, al máximo de su 

capacidad, "ya no admite más pacientes" 

 

Me gustas: 181 
 

RT: 307 
 

Comentarios: 12 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124076

2092208230401?s=20 

 

Texto: El Hospital de Leganés ya no admite 

más pacientes y se están derivando a otros 

centros sanitarios 

 

Me gustas: 104 
 

RT: 145 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124075

7207874093057?s=20 

 

Texto: La Generalitat encarga la 

construcción de tres hospitales de campaña 

con 1.100 camas 

 

Me gustas: 247 
 

RT: 145 
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Comentarios: 20 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124070

3209150316545?s=20 

 

Texto: Medicamentos para el VIH, para la 

malaria, la artritis reumatoide y para el 

ébola. Se están administrando fármacos que 

demostraron cierta actividad con anteriores 

coronavirus en los pacientes más graves 

 

Me gustas: 79 
 

RT: 65 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124074

5372600934400?s=20 

 

Texto: A partir de ahora Amazon dejará el 

paquete en la puerta 

 

Me gustas: 127 
 

RT: 99 
 

Comentarios: 22 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124071

6192299565057?s=20 

 

Texto: Economía de guerra contra el 

coronavirus 

 

Me gustas: 8 
 

RT: 8 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124075

3669336940545?s=20 

 

Texto: Otros nueve ancianos mueren en una 

residencia de mayores en Soto del Real 

 

Me gustas: 29 
 

RT: 41 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124068

9748689092608?s=20 
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Texto: Esperanza Aguirre y su marido, 

ingresados por coronavirus desde hace 

varios días 

 

Me gustas: 57 
 

RT: 52 
 

Comentarios: 12 
 

Hilo: No 
 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124071

9693507448832?s=20 

 

Texto: Incineraciones 24 horas al día en 

Madrid por la gran demanda debido al 

coronavirus 

 

Me gustas: 21 
 

RT: 47 
 

Comentario: 1 
 

Hilo: No 
 

16. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124078

5376064819206?s=20 

 

Texto: Las farmacéuticas prevén una vacuna 

contra el coronavirus accesible "en todo el 

mundo" en 18 meses 

 

Me gustas: 195 
 

RT: 116 
 

Comentarios: 29 
 

Hilo: No 
 

17. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124074

3097388195841?s=20 

 

Texto: La Policía reforzará sus controles en 

estaciones de tren y requerirá los motivos de 

desplazamiento 

 

Me gustas: 60 
 

RT: 33 
 

Comentarios: 33 
 

Hilo: No 
 

  

20 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124106

0432275812353?s=20 

 

Texto: #ÚltimaHora Muere el padre de 

Tamara Falcó, Carlos Falcó, víctima del 

coronavirus 
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Me gustas: 440 
 

RT: 599 
 

Comentarios: 68 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124106

5109373452294?s=20 

 

Texto: #ÚltimaHora ⭕ sobre el 

coronavirus La OMS, a los jóvenes: "No sois 

invencibles, este virus puede llevaros al 

hospital o incluso mataros" 

 

Me gustas: 132 
 

RT: 131 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124105

6689014652929?s=20 

 

Texto: Un concejal de la CUP: "Si vemos al 

Ejército abracémosles fuerte, tosiéndoles en 

la cara. Igual así se van de aquí y no vuelven 

más" 

 

Me gustas: 414 
 

RT: 720 
 

Comentarios: 806 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124110

4562599190534?s=20 

 

Texto: La DGT alerta densidad circulatoria a 

ú ltima hora de la tarde en las salidas de 

Madrid, Barcelona, Va lencia o Vizcaya 

pese al decreto de confinamiento 

 

Me gustas: 143 
 

RT: 153 
 

Comentarios: 73 
 

Hilo: No 
 

5.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124103

3258240008194?s=20 

 

Texto: Mapa del coronavirus: casos en 

España por comunidades autónomas 

 

Me gustas: 7 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 0 
 



131 
 

Hilo: No 
 

6.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124105

3893662031872?s=20 

 

Texto:  Muere  por  coronavirus  un  

segundo  guardia  civil,  de  38 años  y 

destinado en la cárcel de Herrera de la 

Mancha 

 

Me gusta: 35 
 

RT: 56 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

7.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124108

0320411254785?s=20 

 

Texto: Grandes empresarios catalanes 

exigen "responsabilidad" a Torra : "El virus 

es la prioridad" 

 

Me gusta: 39 
 

RT: 30 
 

Comentarios: 12 
 

Hilo: No 
 

8.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124103

6800988188673?s=20 

 

Texto:  Coronavirus,  noticias  de  última  

hora  |  1.000  muertos  y  20.000 

contagiados en España; Sanidad avisa de que 

la situación va a empeorar 

 

Me gustas: 32 
 

RT: 44 
 

Comentarios: 13 
 

Hilo: No 
 

9.   Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124109

4095243804677?s=20 

 

Texto: Muere Carlos Falcó, padre de Tamara 

Falcó y marqués de Griñón, víctima del 

coronavirus http://buff.ly/33FFMC7 

 

Me gustas: 64 
 

RT: 41 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
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10. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124106

4476574703616?s=20 

 

Texto:  La  vigilancia  ciudadana también es 

importante. Las 'app' que se 'chivan' de los 

que se saltan la cuarentena 

 

Me gustas: 43 
 

RT: 14 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124107

3018039918594?s=20 

 

Texto: "Soy ciudadano español. Vendí todo 

lo que tenía para venir a España". El 

matrimonio de 85 y 93 años atrapado en un 

crucero que zarpó de Buenos Aires" 

https://buff.ly/2J5fr6U 

 

Me gustas: 76 
 

RT: 88 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124103

0425436475393?s=20 

 

Texto: Síntomas, vías de contagio, 

prevención... Te damos todas las claves para 

protegerte a ti y a los tuyos del SARS-CoV-

2 

 

Me gusta: 9 
 

RT: 6 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124103

6828997804032?s=20 

 

Texto: El plan de Madrid para hacer frente al 

pico de coronavirus: refuerzo en los 

hospitales y un centro de campaña en Ifema 

con 5.500 camas 

 

Me gustas: 34 
 

RT: 25 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
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14. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124107

5035361685509?s=20 

 

Texto: Los materiales para trasladar y 

manipular cadáveres con coronavirus se 

agotan en Madrid 

 

Me gustas: 8 
 

RT: 26 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

15. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124105

2132482134017?s=20 

 

Texto:   Guía   para   el   uso   de   

mascarillas   caseras:   por   qué   no   son 

recomendables y en qué casos puede 

ponérselas 

 

Me gustas: 16 
 

RT: 18 
 

Comentarios: 10 
 

Hilo: No 
 

16. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124108

7366195970054?s=20 

 

Texto: Interior avisa: No es posible 

desplazarse a una segunda residencia ni ir 

dos en un coche 

 

Me gusta: 34 
 

RT: 31 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: No 
 

17. Tweet: 

https://twitter.com/elmundoes/status/124103

5197547773953?s=20 

 

Texto: Rueda de prensa para hablar sobre 

medidas relacionadas con los servicios 

sociales y la dependencia por el coronavirus 

 

Me gusta: 1 
 

RT: 0 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

  

LA VANGUARDIA → PRIMERA 

OLA 

 

14 de marzo del 2020: 
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1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8946358595379201?s=20 

 

Texto: La iniciativa surgió en las redes 

sociales y ha tenido un gran seguimiento en 

la noche del sábado 

 

Me gustas : 236 
 

RT: 58 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8964097099665411?s=20 

 

Texto: Tanto ella como el presidente 

permanecen en la Moncloa 

 

Me gustas: 84 
 

RT: 81 
 

Comentarios: 18 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8861160079921158?s=20 

 

Texto: Torra urge a Sánchez a “no perder 

más tiempo” porque “la situación es grave” 

 

Me gustas: 35 
 

RT: 28 
 

Comentarios: 8 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8818653770059776?s=20 

 

Texto:  Los  ejemplos  de solidaridad  de  

estos días  recuerdan,  en parte,  a  la 

reacción tras el 11 de marzo 

 

Me gustas: 58 
 

RT: 18 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8923227591835657?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA Sánchez pone las 

medidas para reducir la movilidad y 

mantener a la gente en sus casas. 

https://lavanguardia.com/vida/20200314/474
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113802832/coronavirus-contagios- 

fallecidos-estado-de-alarma-pedro-sanchez-

espana-madrid-catalunya-medidas- ultimas-

noticias-hoy-en- 

directo.html?utm_source=twitter&utm_medi

um=social&utm_content=vida 

Me gustas: 42 
 

RT: 23 
 

Comentarios: 10 
 

Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8815073205923840?s=20 

 

Texto:  Autoridades  y  sanitarios  alertan  

del  peligro  de  acudir  a  grandes 

concentraciones y piden a todo el mundo que 

se quede en casa 

 

Me gustas: 21 
 

RT: 15 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8880880514469888?s=20 

 

Texto: Los españoles inventan el vermut 

online durante el confinamiento por el 

coronavirus. Es una de las ingeniosas 

maneras que están poniendo en práctica para 

no perder el contacto con los amigos y la 

familia. https://bit.ly/3aTqbRQ 

 

Me gustas: 11 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8865936322646016?s=20 

 

Texto: El coronavirus sí que vacía de coches 

Madrid Central. La crisis por la epidemia 

deja imágenes de las calles desiertas, sin 

transeúntes, y solo algún vehículo de 

servicios y autobuses. 

https://bit.ly/33jHWHB 

 

Me gustas: 9 
 

RT: 7 
 

Comentarios: 1 
 



136 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8866449260851201?s=20 

 

Texto: Los lectores de La Vanguardia de 

toda España comparten fotos, vídeos y 

testimonios de cómo están viviendo el 

obligado confinamiento: triunfa el lema 

 

#quedateencasa 

https://lavanguardia.com/participacion/retos/

20200313/474110734394/muro- 

testimonios-espanoles-confinamiento-

estado-alarma-coronavirus-covid-19- 

quedateencasa.html?utm_source=twitter&ut

m_medium=social&utm_content=pa 

rticipacion 

 

Me gustas: 11 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8838737771126785?s=20 

 

Texto: El documentos de las medidas 

incluye un listado de establecimientos 

afectados por el cierre 

 

Me gustas: 6 
 

RT: 6 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8933273834856448?s=20 

 

Texto:  Estos  medicamentos  pueden  

interferir  en  la  defensa  del  organismo, 

impedir la respuesta inmunitaria y acelerar el 

proceso de infección 

 

Me gustas: 48 
 

RT: 69 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8874673229807616?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA Triángu lo 

señalando a la derecha #ENDIRECTO 
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La  Generalitat  denuncia  que  la  Moncloa  

vulnera  competencias  al asumir  el mando 

de los Mossos. 

 

https://lavanguard 

ia.com/vida/20200314/474113802832/coron

avirus -contagios- fallecidos-estado-de-

alarma-espana-madrid-catalunya-china-

medidas-ultimas- noticias-hoy-en-

directo.html #COVIDー 19 

#CoronaVirusUpdates 

 

Me gustas: 173 
 

RT: 169 
 

Comentarios: 215 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8892397674848257?s=20 

 

Texto: Las ministras María Jesús Montero y 

Nadia Calviño han sido las más reticentes a 

la proclamación del estado de alerta 

 

@EnricJuliana 
 

Me gustas: 19 
 

RT: 28 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

14. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8864565749927936?s=20 

 

Texto: La coalición constata la situación que 

están viviendo las poblaciones costeras 

valencianas con la llegada masiva de 

personas provenientes de la Comunidad de 

Madrid 

 

Me gustas: 18 
 

RT: 8 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

15. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8919565637189637?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA Sánchez anuncia 

las medidas sobre el estado de alarma por la 

crisis del #coronavirus, tras más de ocho 

horas de reunión con el Consejo de 

Ministros. 
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#ENDIRECTO #coronavirus #Covid19 

https://lavanguardia.com/vida/20200314/474

113802832/coronavirus-contagios- 

fallecidos-estado-de-alarma-espana-madrid-

catalunya-china-medidas-ultimas- noticias-

hoy-en- 

directo.html?utm_source=twitter&utm_medi

um=social&utm_content=vida 

 

Me gustas: 19 
 

RT: 28 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

16. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8932539676536833?s=20 

 

Texto: La movilidad se limitará desde esta 

misma noche / El Gobierno central tomará el 

control de la sanidad y la seguridad en toda 

España 

 

@leoncita1 
 

Me gustas: 44 
 

RT: 29 
 

Comentarios: 15 
 

Hilo: No 
 

17. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

8831905006551043?s=20 

 

Texto: La última vez que se declaró el 

estado de alarma en España fue por los 

controladores aéreos. ¿Por qué es tan 

importante proteger ahora al colectivo de los 

controladores aéreos del coronavirus? 

 

Me gustas: 5 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

  

15 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9204378717945856?s=20 

 

Texto: Defensa ordena a la farmacia militar 

que elabore geles desinfectantes y otros 

medicamentos genéricos que sean necesarios 

 

Me gustas: 321 
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RT: 200 
 

Comentarios: 15 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9290186414129155?s=20 

 

Texto: Quien disponga de material sanitario 

específico deberá comunicarlo en un plazo 

de 48 horas 

 

Me gustas: 69 
 

RT: 50 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9306269535723521?s=20 

 

Texto: La ministra de Defensa censura al 

president por negarse a firmar el 

comunicado conjunto de las Comunidades 

en la lucha contra el coronavirus 

 

Me gustas: 189 
 

RT: 58 
 

Comentarios: 48 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9180735212392448?s=20 

 

Texto: La nueva fecha de lanzamiento del 

Avlo no se ha fijado y se fijará en función de 

la evolución de la situación 

 

Me gustas: 11 
 

RT: 1 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9186601697333250?s=20 

 

Texto: Los médicos catalanes empiezan a 

evitar recetar antiinflamatorios no 

esteroideos a pacientes con fiebre, dolor de 

garganta o cualquier síntoma respiratorio 

 

Me gustas: 54 
 

RT: 50 
 

Comentarios: 8 
 

Hilo: No 
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6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9195970417700865?s=20 

 

Texto: Los videojuegos son uno de los 

pasatiempos estrella durante estos días de  

confinamiento,  pero  es  importante  tomar  

unas  medidas  de  prevención 

https://lavanguardia.com/videojuegos/20200

315/474156792738/como- desinfectar-

limpiar-mandos-consola- 

coronavirus.html?utm_source=twitter&utm_

medium=social&utm_content=vang amers 

 

Me gustas: 9 
 

RT: 9 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9234700872429571?s=20 

 

Texto: El vicepresidente de la Generalitat y 

el síndic de Greuges de Catalunya se 

encuentran en aislamiento domiciliario 

 

Me gustas: 26 
 

RT: 26 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9184215775870978?s=20 

 

Texto: El presidente de la Generalitat ve 

insuficientes las medidas e insiste en exigir 

el confinamiento total de Catalunya y la 

Comunidad de Madrid @sergiquitian 

 

Me gustas: 61 
 

RT: 22 
 

Comentarios: 14 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9206699057197056?s=20 

 

Texto: Ayuso ofrece la experiencia de la 

región en la crisis abierta por el Covid- 19 y 

destaca que se han dado 600 altas a 

pacientes 

 

Me gustas: 12 
 

RT: 13 
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Comentarios: 21 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9169047541026816?s=20 

 

Texto:  #ÚLTIMAHORA  #ENDIRECTO  

Primer  día  tras  la  declaración  del estado 

de alarma en Barcelona 

 

Me gustas: 35 
 

RT: 31 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet:     

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9224919357034496?s=20 

 

Texto: #ELDEBATEDELOSLECTORES de 

@LaVanguardia ¿Cómo vives la crisis del 

coronavirus? ¿Has tomado alguna medida 

personal de prevención? 

 

¿Hay  exceso  de  alarmismo?  ¿Apruebas  

que  haya  más  restricciones?  ¿Te 

 

preocupa el avance de la epidemia? 
 

Me gustas: 6 
 

RT: 3 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: https://twitter.com/LaVanguardia/status/1239170760012374018?s=20 

Texto:   #ÚLTIMAHORA   #ENDIRECTO   La   Plaza   Mayor   de   Madrid 

prácticamente vacía tras la declaración del estado de alarma 

Me gustas: 21 
 

RT: 12 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9231638204289029?s=20 

 

Texto:  #ULTIMAHORA  El vicepresidente  

de  la  Generalitat  da  positivo  en 

coronavirus. 

https://lavanguardia.com/vida/20200314/474

113802832/coronavirus-contagios- 

fallecidos-estado-de-alarma-pedro-sanchez-

espana-madrid-catalunya-medidas- ultimas-

noticias-hoy-en- 

directo.html?utm_source=twitter&utm_medi

um=social&utm_content=vida 
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Me gustas: 66 
 

RT: 57 
 

Comentarios: 19 
 

Hilo: No 
 

  

16 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9586899993473026?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA 
 

El Gobierno restablece el control de las 

fronteras españolas. 

https://lavanguardia.com/vida/20200316/474

193003350/coronavirus-espana- isabel-diaz-

ayuso-sintamos-china-italia-oms-muertos-

ultimas-noticias-en- 

directo.html?utm_source=twitter&utm_medi

um=social&utm_content=vida 

 

#CoronavirusESP #covid19ESP 
 

Me gustas: 24 
 

RT: 25 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: Sí 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9580263950290944?s=20 

 

Texto: Los alérgicos no tienen mayor riesgo 

de contraer el coronavirus, sí que es 

recomendable que los que sufren asma 

extremen las precauciones 

 

Me gustas: 39 
 

RT: 30 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9592334565822466?s=20 

 

Texto: AMPLIACIÓN #ÚLTIMAHORA 
 

El Gobierno cierra las fronteras terrestres de 

España. 

 

https://lavanguard ia.com/politica/20200316/

474201434979/gobierno -cierra- 

fronterasterrestresespanacoronavirus.html?ut

m_source=twitter&utm_medium=s 

ocial&utm_content=politica por 
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@merinooooo #CoronavirusESP 

#covid19ESP Me gustas: 28 

RT: 36 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: Sí 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9604512765161472?s=20 

 

Texto: Coronavirus: qué hacer para evitar el 

contagio. 

https://lavanguardia.com/local/catalunya/202

00313/474109407344/salud- recuerda-

ciudadania-medidas-prevencion-evitar-

propagacion-coronavirus- 

brl.html?utm_source=twitter&utm_medium

=social&utm_content=local&utm_te rm=4 

con @gencat 

 

Me gustas: 10 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9594974464946179?s=20 

 

Texto: El objetivo es que las empresas 

dispongan de liquidez abundante para poder 

hacer frente a sus compromisos 

@eduardomagallon 

 

Me gustas: 11 
 

RT: 7 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9581251411066880?s=20 

 

Texto: Las compañías afrontan su mayor 

crisis en la historia y piden ayudas estatales 

para evitar quiebras @MaiteGutierrezR 

 

Me gustas: 9 
 

RT: 6 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9591272937127938?s=20 Texto: Así 
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evoluciona la curva de infectados de 

coronavirus en la Comunidad de Madrid. 

La  curva  de  la  propagación  del  virus  

crece  de  forma  exponencial.  Los 

analizamos en cada comunidad. 

https://lavanguardia.com/vida/20200316/474

186615740/evolucion-curva- 

coronavirusporcomunidadautonoma.html?ut

m_source=twitter&utm_medium=so 

cial&utm_content=v ida #CoronavirusESP 

#covid19esp 

 

Me gustas: 41 
 

RT: 82 
 

Comentarios: 13 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9593393375887362?s=20 

 

Texto: Quim Torra da positivo por 

coronavirus y se confina en la Casa dels 

Canonges. 

 

El president estuvo en contacto con el 

vicepresident Pere Aragonès, que ayer 

 

anunció que también había dado positivo. 
 

https://lavanguardia.com/politica/20200316/

474194938465/torra-coronavirus- 

 

confinado.html?utm_source=twitter&utm_m

edium=social&utm_content=politic a 

#covid19ESP #coronavirusESP 

 

Me gustas: 29 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 6 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9595059244392448?s=20 

 

Texto: No era alergia. Isabel Díaz Ayuso ha 

dado positivo en Covid-19 y así lo ha 

comunicado en este vídeo. 

https://lavanguardia.com/local/madrid/20200

316/474191686498/ayuso-positivo- 

coronavirus.html?utm_source=twitter&utm_

medium=social&utm_content=local 

 

#coronavirusESP #covid19ESP 
 

Me gustas: 25 
 

RT: 20 
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Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9599955435806720?s=20 

 

Texto: Las compañías presentan planes de 

regulación de empleo pese a no estar 

aprobadas las nuevas normas 

@eduardomagallon 

 

Me gustas: 4 
 

RT: 15 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9596348883849217?s=20 

 

Texto:  @maykanavarro  nos  muestra  una  

imagen  inusual,  La  Rambla  de Barcelona 

completamente vacía debido a las medidas 

tomadas por el Gobierno para frenar la 

expansión del coronavirus. 

https://lavanguardia.com/local/barcelona/202

00316/474189108050/trafico- 

barcelonaareametropolitanacoronavirus.html

?utm_source=twitter&utm_medium 

 

=social&utm_cont ent=local 

#coronavirusbarcelona #covid19ESP 

 

Me gustas: 35 
 

RT: 12 
 

Comentarios: 13 
 

Hilo: No 
 

  

17 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9990168888672263?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA 
 

Sant Jordi no se celebrará. Al menos no 

como hasta ahora. 

https://lavanguardia.com/libros/20200317/47

4235211966/sant-jordi- 

suspensionlibro.html?utm_source=twitter&u

tm_medium=social&utm_content=l ibros 

 

Me gustas: 71 
 

RT: 160 
 

Comentarios: 4 
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Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9966586384953348?s=20 

 

Texto: La nueva fecha dependerá de la 

duración del periodo de confinamiento 

 

Me gustas: 4 
 

RT: 1 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9977292090261504?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA El Rey Felipe VI 

dirigirá mañana un mensaje a la nación por 

TVE y RNE a las 21h por la crisis del 

coronavirus en España. 

https://lavanguardia.com/vida/20200317/474

216405459/coronavirus-espana- 

covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm

_source=twitter&utm_medium=soci 

al&utm_content=vida 

 

Me gustas: 64 
 

RT: 85 
 

Comentarios: 146 
 

Hilo: No 
 

4.   Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0002303261884417?s=20 

 

Texto: Las editoriales proponen iniciativas 

de todo tipo para promover la lectura y hacer 

más llevadera la cuarentena por el 

coronavirus 

 

Me gustas: 41 
 

RT: 22 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9977042470461440?s=20 

 

Texto: La vida útil de los documentos 

afectados se extiende hasta el 13 de marzo 

de 2021 

 

Me gustas: 13 
 

RT: 8 
 

Comentarios: 2 
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Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9999393186680832?s=20 

 

Texto: Salut también informa de 23 nuevas 

defunciones, que elevan a 41 el número de 

personas que han muerto 

 

Me gustas: 8 
 

RT: 16 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9959456118530053?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA Las 

administraciones educativas todavía no han 

tomado una decisión y seguirán trabajando 

para  elegir  las  fechas  definitivas  de  las  

pruebas  de  acceso  a  la universidad. 

 

https://lavanguard ia.com/vida/20200317/47

4235460720/gobierno -aplazar- 

 

selectividadcoronavirus.html?utm_source=t

witter&utm_medium=social&utm_c 

ontent=vida 

 

Me gustas: 8 
 

RT: 10 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9995900103196676?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA 
 

El  expresidente  del  Real  Madrid  se  

encuentra  ingresado  en  la  UCI  con 

pronóstico grave. El exmandatario blanco, 

de 76 años, tenía fiebre desde hace días y ha 

sido ingresado de urgencia en las últimas 

horas. 

 

https://lavanguard ia.com/deportes/realmadri

d/20200317/474237075951/lorenzo - 

sanzcoronavirusrealmadrid.html?utm_source

=twitter&utm_medium=social&ut 

m_content=deportes 

 

Me gustas: 17 
 

RT: 46 
 

Comentarios: 8 
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Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9953380107325441?s=20 

 

Texto:   Las   empresas   presentan   203   

ERTE   al   depatament   de   Treball 

 

@eduardomagallon 
 

Me gustas: 4 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9998535929651200?s=20 

 

Texto:  Un  médico  de  Granada  cargó  

contra  el  presidente  del  Gobierno 

reclamado precauciones estrictas ante el 

Covid-19 tras varias semanas diciendo 

 

que era “un catarro de nada” 
 

Me gustas: 58 
 

RT: 36 
 

Comentarios: 22 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0007610402770944?s=20 

 

Texto: Madrid será la comunidad que va a 

recibir un mayor número 

 

Me gustas: 16 
 

RT: 10 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9954854388174851?s=20 

 

Texto: El aplazamiento de la Eurocopa 

facilita que haya fechas hasta finales de 

junio 

 

Me gustas: 10 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0001273887371266?s=20 
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Texto: “No seré yo quien defienda los 

argumentos de Torra de cerrar Catalunya, 

pero Sánchez debería utilizar argumentos 

más creíbles, sostiene el exlíder del PP 

catalán 

 

Me gustas: 22 
 

RT: 12 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

14. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9965816075907075?s=20 

 

Texto: La mujer vive sola y está al borde del 

desahucio, pero sus vecinos han querido 

estar con ella en un día tan especial 

 

Me gustas: 54 
 

RT: 14 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

15. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9955527955648512?s=20 

 

Texto: La policía logró cazar al dinosaurio y 

lo envió a su casa bajo la amenaza de 

sancionarlo. 

 

“Es una anécdota, pero nos ha servido para 

recordar a los ciudadanos que la crisis no es 

para tomársela a risa”. 

 

https://lavanguard ia.com/vida/20200317/47

4229205113/coronavirus -policia- 

localmurciadinosaurio.html?utm_source=twi

tter&utm_medium=social&utm_co 

ntent=vida por @maykanavarro 

 

Me gustas: 33 
 

RT: 9 
 

Comentarios: 6 
 

Hilo: No 
 

16. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0014074940923905?s=20 

 

Texto: La periodista ha contado en sus redes 

sociales que su progenitor necesita insulina tres 

veces al día y salir a pasear dos veces, algo que, 

de primeras, entra en conflicto con la cuarentena 

 

Me gustas: 14 
 

RT: 5 
 



150 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

17. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/123

9992903717597186?s=20 

 

Texto:  #ENDIRECTO  Los líderes europeos 

se reúnen por vídeoconferencia para hablar 

sobre coronavirus. Participa Pedro Sánchez. 

 

https://lavanguardia.com/vida/20200317/474

216405459/coronavirus-espana- 

covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm

_source=twitter&utm_medium=soci 

al&utm_content=vida  

 

#ÚLTIMAHORA #coronavirus #covid19 
 

Me gustas: 11 
 

RT: 9 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

  

18 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0319107662319618?s=20 

 

Texto: Los repartidores piden detener la 

actividad al no ser “imprescindible” 

 

Me gustas: 81 
 

RT: 34 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0331413288779777?s=20 

 

Texto: España es uno de los diez países que 

ya ha confirmado que participará en este 

estudio bautizado como ‘Solidarity’ 

 

Me gustas: 47 
 

RT: 23 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0352203283587077?s=20 

 

Texto: #ENDIRECTO Madrid aplaude 

desde los balcones al personal sanitario por 

su labor en la crisis del coronavirus. 

 

https://lavanguardia.com/vida/20200317/474216405459/coronavirus-espana-%20covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=soci%20al&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20200317/474216405459/coronavirus-espana-%20covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=soci%20al&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20200317/474216405459/coronavirus-espana-%20covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=soci%20al&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20200317/474216405459/coronavirus-espana-%20covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=soci%20al&utm_content=vida
https://lavanguardia.com/vida/20200317/474216405459/coronavirus-espana-%20covid19madridcatalunyaendirecto.html?utm_source=twitter&utm_medium=soci%20al&utm_content=vida
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#Madridcoronavirus #coronavirus #aplausos 
 

Me gustas: 17 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 6 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0337253630689280?s=20 

 

Texto: Las cadenas tratan de minimizar el 

riesgo de infección de las personas más 

vulnerables con nuevas medidas 

 

Me gustas: 16 
 

RT: 10 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0415136541745152?s=20 

 

Texto: El líder de Vox ha confirmado que ha 

dado negativo en un nuevo análisis 

 

Me gustas: 78 
 

RT: 36 
 

Comentarios: 53 
 

Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0375632317624322?s=20 

 

Texto: Partidos nacionalistas catalanes, 

vascos, gallegos y baleares, junto a entidades 

soberanistas y en pro d e la república, han 

animado al ru ido contra el jefe del Estado 

 

Me gustas: 363 
 

RT: 177 
 

Comentarios: 409 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0305230207684608?s=20 

 

Texto: La nota de un enfermero de la UCI a 

sus vecinos sobre las celebraciones en casa. 

En  muchos  bloques  de  vecinos  donde  se  

pone  música  estos  días  viven 

profesionales de la salud que necesitan 

descansar. 
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https://lavanguardia.com/cribeo/viral/202003

18/474243823565/nota-enfermero- 

ucivecinos-emergencia-salud-alarma-

confinamiento-musica-coronavirus- 

balcones.html?utm_source=twitter&utm_me

dium=social&utm_content=cribeo 

 

Me gustas: 82 
 

RT: 69 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0345300780437507?s=20 

 

Texto:  Al menos 12 ancianos han muerto 

por coronavirus en una residencia de 

Tomelloso, ocho en Vitoria y seis en 

Capellades. 

 

Madrid investiga la muerte de al menos 19 

ancianos 

 

Me gustas: 14 
 

RT: 26 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0340868093087744?s=20 

 

Texto: La alcaldesa Ada Colau anuncia dos 

millones de euros para la compra de libros y 

ayudas a proyectos de base 

 

Me gustas: 19 
 

RT: 14 
 

Comentarios: 20 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0321836438769664?s=20 

 

Texto: Felipe VI aborda en la Zarzuela con 

el presidente y los cuatro ministros que 

gestionan la emergencia las medidas 

aprobadas para hacer frente a la pandemia 

 

Me gustas: 15 
 

RT: 10 
 

Comentarios: 13 
 

Hilo: No 
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11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0380605780688896?s=20 

 

Texto: Felipe VI manda un mensaje de unidad 

contra el Covid-19: “Este virus no nos vencerá, 

al contrario, nos hará más fuertes". 

 

El monarca ha pedido dejar de lado las 

diferencias para superar esta crisis "sin 

precedentes". 

 

https://lavanguardia.com/politica/20200318/

474252453649/rey-felipe-vi-pide- 

 

dejar-lado- 
 

diferenciassuperarcrisiscoronaviruscovid19.

html?utm_source=twitter&utm_med 

 

ium=social&utm_content=politica 

#coronavirus #FelipeVI #covid19 

 

Me gustas: 65 
 

RT: 29 
 

Comentarios: 62 
 

Hilo: No 
 

  

19 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0703758020964353?s=20 

 

Texto:  El rascacielos más alto del mundo se 

iluminó con los colores de la bandera de 

España y los mensajes 

#GraciasProfesionalesSanitarios 

 

Me gustas: 1,1 mil 
 

RT: 344 
 

Comentarios: 34 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0756156311777280?s=20 

 

Texto: El Gobierno reforzará los hospitales 

con 50.000 médicos y enfermeras, incluso 

jubilados 

 

Me gustas: 116 
 

RT: 53 
 

Comentarios: 17 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0728633997737984?s=20 
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Texto: Otros 15 residentes presentan 

síntomas compatibles con la enfermedad 

 

Me gustas: 4 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0777912112099340?s=20 

 

Texto: Como complemento  a las medidas 

puestas en marcha para tratar de contener la 

expansión del coronavirus 

 

Me gustas: 10 
 

RT: 6 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0746707190779905?s=20 

 

Texto: La Policía Nacional ha soltado esta 

semana a todos los internos que quedaban en 

el centro de la Zona franca de Barcelona 

 

Me gustas: 9 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0691028362809344?s=20 

 

Texto: Discrepancias con los trabajadores 

por el complemento de la prestación de 

desempleo 

 

Me gustas: 4 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0713537170726913?s=20 

 

Texto: Advierte de que “la situación es 

grave” tras reunirse con representantes del 

mundo local 

 

Me gustas: 12 
 

RT: 8 
 

Comentarios: 8 
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Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0668401804234755?s=20 

 

Texto: Se desconoce el estado de salud de la 

expresidenta madrileña 

 

Me gustas: 17 
 

RT: 10 
 

Comentarios: 10 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0695011320066050?s=20 

 

Texto: Se han registrado 79 fallecidos en los 

centros de todo el país, los más mayoritarios 

en la Comunidad de Madrid y Ciudad Real 

 

Me gustas: 10 
 

RT: 9 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0706148493406209?s=20 

 

Texto:  #ÚLTIMAHORA  #ENDIREC TO  

El Ejército  llega  a  Catalunya  para 

desinfectar el aeropuerto de El Prat 

 

Me gustas: 191 
 

RT: 99 
 

Comentarios: 48 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0727616946085888?s=20 

 

Texto: El Ejército ha desplazado también 28 

vehículos ligeros, autobombas, camiones de 

carga y vehículos de transmisiones 

 

Me gustas: 38 
 

RT: 17 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0692519135936512?s=20 
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Texto: La cifra es una de las pocas noticias 

positivas en medio de la crisis sanitaria 

 

Me gustas: 35 
 

RT: 11 
 

Comentarios: 3 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0729808432238595?s=20 

 

Texto: Así trabaja el personal sanitario de el 

Hospital C línic de Barcelona para hacer 

frente al coronavirus. En el hospital hay 140 

enfermos aislados y 30 personas en la UCI. 

Por ahora, este hospital no está al lím ite y 

no presenta falta de suministros de material. 

 

Me gustas: 284 
 

RT: 104 
 

Comentarios: 18 
 

Hilo: No 
 

14. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0713554426318849?s=20 

 

Texto: 500 de estas camas estarán 

disponibles en 15 días. “Hasta el momento, 

los recursos son suficientes para atender la 

demanda asistencial” anuncia Ximo Puig 

 

Me gustas: 10 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

15. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0732437006729216?s=20 

 

Texto: Eva Granados pide al president que 

deje de cargar contra el Gobierno ante una 

situación que es suficientemente grave 

@inakipardot 

 

Me gustas: 33 
 

RT: 15 
 

Comentarios: 10 
 

Hilo: No 
 

16. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

0697200914640896?s=20 
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Texto: #ÚLTIMAHORA #ENDIRECTO 

Rueda de prensa de Teresa Ribera y José 

Luis Ábalos sobre el coronavirus. 

 

Me gustas: 7 
 

RT: 6 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

  

20 de marzo del 2020: 
 

1.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1085635177394176?s=20 

 

Texto: Son centenares las personas que están 

colaborando con esta iniciativa 

 

Me gustas: 270 
 

RT: 136 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: No 
 

2.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1052030183059457?s=20 

 

Texto: Destinado a los pacientes con 

indicación clínica y una cita previa, se 

extiende en los hospitales gallegos 

 

Me gustas: 36 
 

RT: 19 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

3.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1102819060482048?s=20 

 

Texto: La hija de Isabel Preysler compartía 

este mismo viernes una tierna imagen junto 

al marqués de Griñón, que hoy ha fallecido 

tras ser ingresado por coronavirus 

 

Me gustas: 32 
 

RT: 25 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

4.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1061182347317249?s=20 

 

Texto: La entrada en vigor del estado de 

alarma en España con motivo de la crisis del 

coronavirus ha hecho aumentar las terapias 
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Me gustas: 14 
 

RT: 5 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

5.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1022757422456834?s=20 

 

Texto: ¡Resistiré! 
 

Así  agradecen  los  aplausos  diarios  los  

médicos,  enfermeras,  auxiliares  de 

enfermería y celadores del Hospital de La 

Paz de Madrid que luchan contra el 

coronavirus: "Juntos podemos". 

 

https://lavanguardia.com/vida/20200320/474

271023204/resistire-himno-

coronavirushospitales.html?utm_source=twit

ter&utm_medium=social&utm_content=vid

a por @lorenaferroc #quedateencasa  

 

Me gustas: 157 
 

RT: 59 
 

Cometarios: 5 Hilo: No 
 

6.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1026539891941376?s=20 

 

Texto: La iniciativa ha nacido en Holanda y 

pretende hacer más llevadero el 

confinamiento provocado por el coronavirus 

 

Me gustas: 44 
 

RT: 24 
 

Comentarios: 2 
 

Hilo: No 
 

7.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1099597193392128?s=20 

 

Texto: Tráfico ha alertado este viernes de 

densidad circulatoria a última hora de la 

tarde 

 

Me gustas: 78 
 

RT: 113 
 

Comentarios: 54 
 

Hilo: No 
 

8.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1118181269397504?s=20 

 

https://lavanguardia.com/vida/20200320/474271023204/resistire-himno-coronavirushospitales.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=vida%20por%20@lorenaferroc#quedateencasa 
https://lavanguardia.com/vida/20200320/474271023204/resistire-himno-coronavirushospitales.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=vida%20por%20@lorenaferroc#quedateencasa 
https://lavanguardia.com/vida/20200320/474271023204/resistire-himno-coronavirushospitales.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=vida%20por%20@lorenaferroc#quedateencasa 
https://lavanguardia.com/vida/20200320/474271023204/resistire-himno-coronavirushospitales.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=vida%20por%20@lorenaferroc#quedateencasa 
https://lavanguardia.com/vida/20200320/474271023204/resistire-himno-coronavirushospitales.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=vida%20por%20@lorenaferroc#quedateencasa 
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Texto:  Los  casos  graves  pasan  de  98 a  

312 y  los  profesionales  sanitarios 

infectados de 384 a 600 | En total se han 

registrado 122 fallecimientos y hay 150 altas 

 

Me gustas: 43 
 

RT: 42 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo: No 
 

9.  Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1137393920548872?s=20 

 

Texto: Estará disponible a partir de la noche 

de este mismo viernes y será efectivo a partir 

del lunes 

 

Me gustas: 27 
 

RT: 17 
 

Comentarios: 42 
 

Hilo: No 
 

10. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1064909842059266?s=20 

 

Texto: El exmarido de Isabel Preysler era 

ingresado este viernes en Madrid por 

coronavirus 

 

Me gustas: 21 
 

RT: 16 
 

Comentarios: 4 
 

Hilo: No 
 

11. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1082366459854850?s=20 

 

Texto: Justicia libera a “todos los forenses” 

para que hagan las pruebas del coronavirus / 

Interior registra 31.000 multas y 315 

detenciones por saltarse el confinamiento 

@leoncita1 

 

Me gustas: 16 
 

RT: 9 
 

Comentarios: 5 
 

Hilo: No 
 

12. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1057981825011714?s=20 

 

Texto: #ÚLTIMAHORA Rueda de prensa telemática 

del ministro del Interior, Fernando  Grande-Marlaska,  
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y  del ministro  de  Justicia,  Juan  Carlos  Campo, 

sobre la última hora de la crisis sanitaria en España. 

https://lavanguardia.com/vida/20200320/474

265831451/coronavirus-espana- estado-

alarma-muertes-contagiados-madrid-

catalunya-pais-vasco-la-rioja-  

 

ultimasnoticiashoyendirecto.html?utm_sourc

e=twitter&utm_medium=social&ut 

m_content=vida #coronavirus #Covid19 Por 

@LorenaLofish 

 

Me gustas: 11 
 

RT: 2 
 

Comentarios: 1 
 

Hilo: No 
 

13. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1069192310403072?s=20 

 

Texto: ¿Cómo cuidar a un paciente por 

Covid-19 en casa? 

 

➡ Debe aislarse en una habitación 

ventilada y comunicarse por móvil. 

 

➡ Si no tiene baño propio, debe limpiarse 

con lejía tras cada uso. 

 

➡ Nunca compartir objetos cotidianos. 
 

        @pablogpellicer #coronavirus 

#QuedateEnCasa 

 

Me gustas: 36 
 

RT: 31 
 

Comentarios: 0 
 

Hilo: No 
 

14. Tweet: 

https://twitter.com/LaVanguardia/status/124

1029901857292288?s=20 

 

Texto: Los presidentes del PP pedirán a 

Sánchez criterios objetivos para el reparto 

del material sanitario entre Comunidades 

Autónomas 

 

Me gustas: 7 
 

RT: 4 
 

Comentarios: 7 
 

Hilo:  No 
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