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Impacto y engagement son las cla-
ves que han situado a la alcalde-
sa, Isabel Ambrosio, a la cabeza
de los regidores españoles en
Twitter. Pero, ¿qué significa todo
esto? Puede decirse que Ambro-
sio forma parte del grupo de al-
caldes que más penetración tie-
nen en la citada red social. No
quiere decir que la regidora cor-
dobesa tenga más seguidores o
followers, es más, dentro del top
diez es la que menos tiene de to-
dos. A pesar de este hecho, se co-
loca en el número siete de una lis-
ta liderada por las alcaldesas de
Barcelona y Madrid, Ada Colau y
Manuela Carmena, respectiva-
mente. Que Ambrosio tenga un
puesto tan destacado dentro de
este ranking, compuesto por una
lista de 100 alcaldes, no llama
tanto la atención como el hecho

de que hace apenas unos meses
estuviera en el escalafón más ba-
jo de impacto en redes sociales.

La empresa encargada de ana-
lizar las variables y realizar la lis-
ta es Barómetro Alcaldes (@Ba-
rometroAytos) que, a través de la
herramienta postanalytics.net
calcula una serie de claves que
dan como resultado un ranking
que los regidores siempre aspi-
ran a liderar. Pues bien, ayer mis-
mo se publicó esta lista y el perfil
de Twitter encargado de la mis-
ma reconoció la labor de Ambro-
sio (y del equipo que tiene de-

trás) para colocarse en la séptima
posición; algo en lo que, apuntan
en un tuit, tiene mucho que ver el
cambio de avatar (la foto del per-
fil que acompaña a la cuenta), un
incremento de la actividad, es
decir, una subida de las publica-
ciones, y el ya citado engagement
(una palabra que se traduce del
inglés como compromiso y que
en redes sociales viene a signifi-
car el vuelco que tiene cada uno
en estos espacios y, por lo tanto,
el compromiso con todos sus se-
guidores).

Puede que esos malos puestos
en el pasado hayan hecho poner-
se las pilas a la alcaldesa, que úl-
timamente tuitea algo más de lo
habitual. Ambrosio tiene perfil
en Twitter desde febrero de 2013
y su descripción ha variado poco.
“La igualdad no es la meta, es el
camino. Un camino que debemos
recorrer junto a la justicia social

y la libertad. Alcaldesa de Córdo-
ba. A veces tuitea mi equipo”. És-
ta es la carta de presentación de
la regidora cordobesa, que a día
de hoy cuenta con algo más de
4.300 seguidores. Una cifra que
queda lejos de los casi 900.000
de Carmena, los 584.000 de Co-
lau o los 454.000 del socialista
José Antonio Rodríguez Salas, al-
calde de Jun (Granada), el único
regidor andaluz que se mete en el
top diez junto a Ambrosio.

Este top diez está formado por
cuatro mujeres (a Ambrosio, Car-
mena y Colau se une Monserrat
Candini, alcaldesa de Calella, un
municipio barcelonés) y seis
hombres. De todos ellos, tan solo
un regidor es del PP, David Pérez
(Alcorcón), tres son socialistas
(Ambrosio, Rodríguez Salas y el
alcalde de Lleida, Ángel Ros) y el
resto proceden de coaliciones y
partidos cercanos a Podemos.

Captura del perfil de Twitter de la alcaldesa.

El CAF Córdoba
une fuerzas con
una empresa
de localización
de herederos

E. D. C.

El Colegio de Administradores
de Fincas de Córdoba
(CAFCórdoba) ha firmado un
acuerdo con la primera empre-
sa de genealogía sucesoria y lo-
calización de herederos del
mundo, Coutot-Roehrig.

Esta alianza acerca nuevos
servicios a los colegiados que
permitirán desbloquear la ges-
tión de todas aquellas masas
hereditarias que, por falta de
herederos designados, no han
sido reclamadas, y que ocasio-
nan diversos problemas a este
colectivo profesional como los
relativos a la morosidad por de-
función del propietario y por
falta de conocimiento de even-
tuales herederos y sus domici-
lios; la morosidad por parte de
inquilinos por impago de su al-
quiler o la imposibilidad de
vender un inmueble a un com-
prador potencial por los mis-
mos motivos.

El acuerdo podrá beneficiar
a los 223 colegiados del
CAFCórdoba que, gracias a la
localización de herederos, po-
drán ver satisfechas muchas
deudas por impago, relaciona-
das a herencias de bienes in-
muebles. De acuerdo a su for-
ma de funcionar, los servicios
de genealogía sucesoria que es-
ta empresa ofrecerá a colegia-
dos y administraciones públi-
cas serán gratuitos.

“España ha sido un país que
ha experimentado, durante el
pasado siglo, importantísimos
flujos migratorios, lo que hace
que con frecuencia, para hallar
a un heredero, no sólo sea im-
prescindible nuestra amplia
experiencia, sino nuestra in-
fraestructura global. Eso es lo
que nos permite hallar al here-
dero de un inmueble en Anda-
lucía, en Latinoamérica o en
las antípodas, sin importar la
distancia”, explicó Marco Lam-
berti, director de Coutot-Roeh-
rig en España.

El Día

El coordinador de Economía y
Empleo del PSOE cordobés, Ma-
nuel Aguilar, advirtió ayer de
que, según los datos sobre pen-
siones publicados recientemente
por el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, Córdoba es la
sexta provincia española con la
pensión media más baja, con

760,18 euros de media. Aguilar
detalló que “las subidas del
0,25% que ha llevado a cabo el
Gobierno del PP a las pensiones
sumen cada vez más en la pobre-
za a quienes perciben las pensio-
nes más bajas”. Así, Aguilar ex-
plicó que “no es lo mismo subirle
un 0,25% a la pensión media de
viudedad en Euskadi que alcan-
za los 781,9 euros que a la de Cór-

doba que se sitúa en los 564,16
euros”. Según el coordinador de
Economía y Empleo del PSOE de
Córdoba, “el Gobierno del PP se
ensaña con los tres colectivos que
peor lo están pasando, como son
los jóvenes, los parados y espe-
cialmente los pensionistas, a los
que además de hacerles perder
poder adquisitivo les vacía la hu-
cha de las pensiones”.

Aguilar afirmó que “mejorar
las pensiones es una cuestión de
voluntad política” y detalló que
“entre agosto de 2008 y 2012,
durante el peor momento de la
crisis, la pensión media de jubila-
ción en Córdoba subió un
14,93% al pasar de 685,45 euros
a 787,81”. Sin embargo, añadió,
“entre agosto de 2012 y 2017, con
el PP en el Gobierno, el incre-
mento de la pensión de jubila-
ción ha alcanzado los 871,17 eu-
ros, es decir un 10,58%, casi cin-
co puntos porcentuales menos
que la subida que llevó a cabo el
último Ejecutivo socialista”.

El PSOE culpa al PP de la bajada de la
pensión media de los cordobeses
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El despegue ‘tuitero’ de Ambrosio

● La alcaldesa se cuela en el top diez del ranking de alcaldes del país con

más penetración en Twitter tras varios meses en los puestos de abajo

La lista la lideran las
alcaldesas de
Barcelona y Madrid,
Colau y Carmena


