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SON LOS BLOGS MÁS VISITADOS

Los socialistas obtienen mayoría absoluta... pero en
la blogosfera
18 de mayo de 2007

Ana I. Martín
En el "top 20" de los blogs políticos más exitosos hay 12 socialistas. Entre ellos figuran Jordi Sevilla, el único ministro que
se ha apuntado a la moda, y José Blanco y su ruta en campaña.

Ya hay un sitio donde el PSOE ha obtenido la mayoría absoluta,
aunque no valga como de indicador de nada para el 27-M. En el
mundo de la blogosfera, los socialistas se llevan el gato al agua. Del
"top 20" de los blogs de políticos más visitados en España, 12 han
sido creados por dirigentes socialistas.
Del resto, cinco pertenecen a cargos públicos del Partido Popular,
uno a un senador de Esquerra Republicana de Catalunya, otro al
candidato del Centro Democrático Liberal en Murcia y el último al
secretario de Organización de Eusko Alkartasuna.
El ahora embajador de España en Argentina, el socialista Rafael
Estrella, fue el primero. Ahora ha creado escuela, y ya hay hasta
ministros que se apuntan a la moda de los blogs, y con bastante
tino, a juzgar por las visitas que tienen sus diarios en Internet. De
momento en el Gobierno sólo se ha sumado el responsable de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que en su cuaderno de
bitácora agradece a sus lectores que le hayan colocado en los
puestos de cabeza del ranking.

El cuaderno de "Pepiño"

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Receta del día: Tortilla de patata,
casera o no, rellena de una mezcla
sorpresa
Los candidatos del PSOE pescan
votos en la Red con "cañas" muy
distintas

Otro "grande" del PSOE le sigue de cerca: el secretario de
Organización del partido, José Blanco, que en su Cuaderno de Pepe
Blanco -así se llama el blog- estos días cuenta sus andanzas en campaña electoral. "Ayer en A
Coruña por la mañana, en Manresa por la tarde, hoy en la provincia de Badajoz..." dice en su último
artículo, fechado el miércoles.
Guillermo Fernández Vara, candidato socialista a la Junta de Extremadura, opta por un estilo más
sobrio salpicado por el rojo corporativo del partido. Que, por cierto, no se prodiga demasiado en los
blogs socialistas para dar un toque de informalidad que los lectores agradecen.

Los diputados, los más aficionados
Pero lo que más hay en la cima de la blogosfera política son, con diferencia, diputados. El de
Eduardo Madina, por ejemplo, titulado Molinos de papel, está ilustrado con fotografías y caricaturas
que lo hacen de lo más original. Los de los parlamentarios catalanes Manel Mas y Lourdes Muñoz
Santamaría están reservados, casi en exclusiva, para los catalanoparlantes.
El diputado José Andrés Torres Mora tiene su blog abandonado desde hace casi un mes, pero aun
así se mantiene a flote en un "top 20" que los socialistas se disputan con los populares Gustavo
Arístegui, Orlando Suárez, Javier Dorado, Manuel Baltar y Alicia Sánchez. Su líder, Mariano
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Rajoy, aún no se ha enrolado en el mundo de la blogosfera, pero no le faltan defensores en la
llamada Red de Blogs Pro Rajoy.
IR ARRIBA
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