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From 3/18/2015 - 3/27/2015
JuanaMary23: ¡El III Seminario de #Comunicación Política e Institucional organizado
por @dipuAlicante se podrá seguir por streaming! Genial! #Compolalc
3/18/2015 5:18:56 PM
mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr @juanmanfredi @jrvirgili
@martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajoverS @alanamoceri
3/21/2015 11:50:06 AM
martamartirio: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 11:59:46 AM
juanmanfredi: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 12:15:15 PM
adrianballester: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 1:35:36 PM
jrvirgili: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 1:39:18 PM
alanamoceri: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 2:47:36 PM
RafaLaza: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @dredoli @antonigr
@juanmanfredi @jrvirgili @martamartirio @AVAPOL @RafaLaza @imgranados @anajo…
3/21/2015 3:33:15 PM
mitoylogos: @bego_zalbes tienes razón pero la coherencia es un valor muy
sobrevalorado y es que la vida misma ¡es incoherente! Nos vemos en #compolalc?
3/21/2015 7:56:47 PM
AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc, donde nos
representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.co/EWKl7WyVKn
3/23/2015 9:48:54 AM
mitoylogos: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc,
donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 9:49:33 AM
mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días #colaborac III #ComPolAlc, ¡Nos vemos en Alicante! Cc
@adrianballester @martamartirio @dipuAlicante http://t.co/sCLc7GLesU
3/23/2015 9:52:54 AM
miguelmolinapcz: Cita obligada. @AVAPOL:Tres días para estrenar #colaboración en eI
III #ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos http://t.co/GOvTgiSzcN"
3/23/2015 9:56:16 AM
AidaViz: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc,
donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…

3/23/2015 10:00:31 AM
martamartirio: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 10:02:47 AM
adrianballester: Expertos nacionales en comunicación política analizan en el ADDA la
globalización de la información local #compolalc
3/23/2015 10:54:15 AM
ntutumu: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc,
donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 11:01:02 AM
blancanicvar: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 11:10:12 AM
juanviperezaras: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 11:13:42 AM
adrianballester: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 11:41:57 AM
dipALCformacion: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 11:49:31 AM
dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días III #ComPolAlc,
Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co/FBaeBpHL2k
3/23/2015 12:56:59 PM
mitoylogos: RT @dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días
III #ComPolAlc, Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co…
3/23/2015 1:56:33 PM
AbellanLopez: RT @dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3
días III #ComPolAlc, Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co…
3/23/2015 1:56:56 PM
mitoylogos: #compolalc presentac Mapa #Infoparticipa http://t.co/dcPuuWpyWv que
evalúa #transparencia webs municipales x @juanmanfredi @adrianballester
3/23/2015 1:59:40 PM
sabater_david: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III
#ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 2:06:13 PM
OMCovarrubias: RT @dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3
días III #ComPolAlc, Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co…
3/23/2015 2:13:43 PM
rivers532: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc,
donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…

3/23/2015 2:25:17 PM
AVAPOL: RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días #colaborac III #ComPolAlc, ¡Nos vemos
en Alicante! Cc @adrianballester @martamartirio @dipuAlicante http:…
3/23/2015 2:39:17 PM
juanviperezaras: RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días #colaborac III #ComPolAlc, ¡Nos
vemos en Alicante! Cc @adrianballester @martamartirio @dipuAlicante http:…
3/23/2015 2:41:51 PM
adrianballester: RT @mitoylogos: #compolalc presentac Mapa #Infoparticipa
http://t.co/dcPuuWpyWv que evalúa #transparencia webs municipales x @juanmanfredi
…
3/23/2015 2:56:24 PM
juanmanfredi: RT @mitoylogos: #compolalc presentac Mapa #Infoparticipa
http://t.co/dcPuuWpyWv que evalúa #transparencia webs municipales x @juanmanfredi
…
3/23/2015 2:59:17 PM
AmparoAtienz: RT @dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3
días III #ComPolAlc, Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co…
3/23/2015 3:10:02 PM
miguelmolinapcz: No os perdáis la ponencia sobre #BigData d @kodoslab #UMH La
minería d datos es el futuro. http://t.co/GOvTgiSzcN @AVAPOL III #ComPolAlc
3/23/2015 4:04:34 PM
Itacasex: RT @AVAPOL: Tres días para estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc,
donde nos representa @mitoylogos.¡Nos vemos en Alicante! http://t.…
3/23/2015 5:35:08 PM
AVAPOL: RT @miguelmolinapcz: Cita obligada. @AVAPOL:Tres días para estrenar
#colaboración en eI III #ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos ht…
3/23/2015 6:38:13 PM
mitoylogos: RT @miguelmolinapcz: Cita obligada. @AVAPOL:Tres días para estrenar
#colaboración en eI III #ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos ht…
3/23/2015 7:10:23 PM
maytevs: @Politic_Speech @adrianballester @josanlatorre Oh! ¿No estarás en
#compolalc ? :( Puedes seguirlo por streaming y tuitear a distancia ;)
3/23/2015 7:41:03 PM
Politic_Speech: @maytevs yo también echaré de menos #ComPolAlc. Era casi carne de
mi carne... ;-) @adrianballester @josanlatorre
3/23/2015 7:43:43 PM
josanlatorre: .@Politic_Speech #ComPolALC no será lo mismo sin tí, Guadalupe!! snif!!
:(( @maytevs @adrianballester
3/23/2015 7:55:13 PM
releaseman: RT @miguelmolinapcz: No os perdáis la ponencia sobre #BigData d
@kodoslab #UMH La minería d datos es el futuro. http://t.co/GOvTgiSzcN @AVA…
3/23/2015 9:14:26 PM
eysalu: RT @adrianballester: Expertos nacionales en comunicación política analizan en el
ADDA la globalización de la información local #compolalc

3/23/2015 10:04:11 PM
ntutumu: RT @miguelmolinapcz: Cita obligada. @AVAPOL:Tres días para estrenar
#colaboración en eI III #ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos ht…
3/24/2015 8:33:10 AM
Pacofemo181262: RT @miguelmolinapcz: Cita obligada. @AVAPOL:Tres días para
estrenar #colaboración en eI III #ComPolAlc, donde nos representa @mitoylogos ht…
3/24/2015 9:18:11 AM
Quim_Marques: 3er. Seminario Com. Política en #Alicante, este jueves-viernes
#compolalc @dipuAlicante @acciep @antonigr @jrvirgili http://t.co/CxImNZEmYV
3/24/2015 10:46:14 AM
ACCIEP: RT @Quim_Marques: 3er. Seminario Com. Política en #Alicante, este juevesviernes #compolalc @dipuAlicante @acciep @antonigr @jrvirgili http…
3/24/2015 10:48:07 AM
AVAPOL: RT @dipuAlicante: Qué poquito queda! RT @mitoylogos: "@AVAPOL: 3 días III
#ComPolAlc, Nos vemos en Alicante! @adrianballester http://t.co…
3/24/2015 11:15:37 AM
adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo listo. Os
esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBzde1I
3/24/2015 11:30:50 AM
dipALCformacion: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo
tiene todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 11:43:12 AM
mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III #ComPolAlc ¡Nos vemos en
Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIAC @dipuAlicante
3/24/2015 11:48:19 AM
ffranrojas: RT @mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III #ComPolAlc
¡Nos vemos en Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIA…
3/24/2015 11:50:16 AM
mitoylogos: #compolalc jueves 26 III Seminario de Comunicación Política ¡Nos vemos
en Alicante! @josanlatorre @adrianballester http://t.co/Uu86JCZ7J8
3/24/2015 11:52:33 AM
dipuALCHidrico: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 11:55:38 AM
juanviperezaras: RT @mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III
#ComPolAlc ¡Nos vemos en Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIA…
3/24/2015 11:59:32 AM
GilAlbertIAC: RT @mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III #ComPolAlc
¡Nos vemos en Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIA…
3/24/2015 12:01:47 PM
conchacanoma: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…

3/24/2015 12:11:00 PM
adrianballester: RT @mitoylogos: #compolalc jueves 26 III Seminario de Comunicación
Política ¡Nos vemos en Alicante! @josanlatorre @adrianballester http://…
3/24/2015 12:50:01 PM
adrianballester: RT @mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III
#ComPolAlc ¡Nos vemos en Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIA…
3/24/2015 12:50:04 PM
GilAlbertIAC: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 12:53:11 PM
juanmanfredi: RT @mitoylogos: Jueves 26 #colaboración de @AVAPOL III #ComPolAlc
¡Nos vemos en Alicante! cc @juanmanfredi @adrianballester @GilAlbertIA…
3/24/2015 1:05:45 PM
jgivanez: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 1:16:30 PM
dipuAlicante: RT @Quim_Marques: III Seminario de Comunicación Política en
#Alicante, este jueves-viernes #compolalc @dipuAlicante http://t.co/bB1IfAqckl
3/24/2015 2:14:53 PM
ADDAalicante: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/6GG8EXtgRm
3/24/2015 2:15:39 PM
velolo_83: RT @dipuAlicante: RT @Quim_Marques: III Seminario de Comunicación
Política en #Alicante, este jueves-viernes #compolalc @dipuAlicante http:…
3/24/2015 2:17:04 PM
talibersai: RT @ADDAalicante: RT @adrianballester: El comité organizador de
#compolalc ya tiene todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante htt…
3/24/2015 2:55:11 PM
anajoverS: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 4:59:48 PM
eysalu: RT @mitoylogos: #compolalc jueves 26 III Seminario de Comunicación Política
¡Nos vemos en Alicante! @josanlatorre @adrianballester http://…
3/24/2015 5:05:52 PM
eysalu: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo listo.
Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 5:07:04 PM
AVAPOL: En 2 días colaboramos en el III #ComPolAlc¿Formación gratis?¡Gran trabajo
@dipALCformacion!http://t.co/tyvkoX1hoB http://t.co/rAdkxmQcBy
3/24/2015 6:38:04 PM
lcampossegui: RT @AVAPOL: En 2 días colaboramos en el III #ComPolAlc¿Formación
gratis?¡Gran trabajo @dipALCformacion!http://t.co/tyvkoX1hoB http://t.…

3/24/2015 6:42:24 PM
adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo listo. Os
esperamos el jueves en ADDA - Auditorio de la... http://t.co/iTft5kMwus
3/24/2015 7:34:06 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en ADDA - Auditorio de la... http:/…
3/24/2015 7:50:56 PM
imgranados: RT @GilAlbertIAC: III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de #Alicante #compolalc http://t.co/tYLla68i5f
3/24/2015 8:28:01 PM
josanlatorre: RT @mitoylogos: #compolalc jueves 26 III Seminario de Comunicación
Política ¡Nos vemos en Alicante! @josanlatorre @adrianballester http://…
3/24/2015 8:46:44 PM
dipALCformacion: RT @AVAPOL: En 2 días colaboramos en el III
#ComPolAlc¿Formación gratis?¡Gran trabajo @dipALCformacion!http://t.co/tyvkoX1hoB
http://t.…
3/24/2015 9:43:26 PM
compolitica: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/24/2015 10:34:01 PM
novagob: RT @mitoylogos: #compolalc jueves 26 III Seminario de Comunicación
Política ¡Nos vemos en Alicante! @josanlatorre @adrianballester http://…
3/24/2015 10:41:38 PM
javier_paredesj: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en ADDA - Auditorio de la... http:/…
3/25/2015 7:01:55 AM
antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política Alicante
'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyXLbp #compolalc
3/25/2015 9:47:24 AM
VeroBrowie: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política
Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 9:48:24 AM
PabloSChillon: "@antonigr: 26/27.03 III Seminario ComPol Alicante 'Comunicación local
para mundo global' http://t.co/ujoWsY8Mad #compolalc" /See u there ;)
3/25/2015 9:50:29 AM
juanmanfredi: RT @PabloSChillon: "@antonigr: 26/27.03 III Seminario ComPol Alicante
'Comunicación local para mundo global' http://t.co/ujoWsY8Mad #compol…
3/25/2015 9:50:49 AM
alemelchioni: RT @PabloSChillon: "@antonigr: 26/27.03 III Seminario ComPol Alicante
'Comunicación local para mundo global' http://t.co/ujoWsY8Mad #compol…
3/25/2015 9:52:57 AM
mitoylogos: RT @AVAPOL: En 2 días colaboramos en el III #ComPolAlc¿Formación
gratis?¡Gran trabajo @dipALCformacion!http://t.co/tyvkoX1hoB http://t.…

3/25/2015 9:58:02 AM
NoraMMC: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política
Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 9:59:43 AM
mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III #ComPolAlc¡Gran trabajo
@dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran debut de @novagob
3/25/2015 10:04:36 AM
miguelmolinapcz: III Seminario #Política con ponentes dd interés '#Comunicación local
para un mundo global' #liderazgo http://t.co/whVlQCI2oi #compolalc
3/25/2015 10:04:57 AM
novagob: RT @mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III #ComPolAlc¡Gran
trabajo @dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran deb…
3/25/2015 10:05:07 AM
belenmfm: Enfocado a la comunicación local: III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante http://t.co/Cah6Xn00Hz #compolalc
3/25/2015 10:08:54 AM
mitoylogos: #compolalc @adrianballester @martamartirio @josanlatorre @itzesma
@RafaLifante @conchacanoma @jlverdulopez @dipuAlicante @compolitica
3/25/2015 10:10:45 AM
juanviperezaras: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @martamartirio
@josanlatorre @itzesma @RafaLifante @conchacanoma @jlverdulopez @dipuAlicante @…
3/25/2015 10:14:34 AM
TaidiMunoz: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política
Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 11:07:54 AM
GilAlbertIAC: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en ADDA - Auditorio de la... http:/…
3/25/2015 12:45:31 PM
miguelmolinapcz: @RafaLaza en el III Seminario #Política #Comunicación local para
un mundo global. viernes #opendata http://t.co/whVlQCI2oi #compolalc
3/25/2015 1:33:56 PM
dipuAlicante: Allí estaremos! RT @miguelmolinapcz: @RafaLaza viernes en Seminario
#compolalc #Comunicación Local para Mundo Global http://t.co/aHrf83ZFiv
3/25/2015 2:26:02 PM
dipuAlicante: RT @belenmfm: Enfocado a comunicación local: III Seminario
Comunicación Política e Institucional Alicante http://t.co/3gOPFoYc3F #compolalc
3/25/2015 2:27:25 PM
dipuAlicante: Os esperamos a todos!! RT @antonigr: #Agenda 26 y 27 de marzo III
Seminario Comunicación Política Alicante http://t.co/sOGCLL6GPC #compolalc
3/25/2015 2:28:20 PM
RafaLaza: @dipuAlicante @miguelmolinapcz Me habría encantado asistir, pero he tenido
un percance físico y no me será posible #ComPolAlc

3/25/2015 2:36:33 PM
AVAPOL: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/25/2015 2:39:20 PM
RafaLaza: @miguelmolinapcz @dipuAlicante Gracias Miguel. Para el año que viene está
hecho. Nos vemos allí. Un saludo #ComPolAlc
3/25/2015 2:48:38 PM
miguelmolinapcz: No os perdáis a @kodoslab #BigData en el III Seminario
Comunicación #Política e Institucional Alicante http://t.co/TkJqA2w1TQ #compolalc
3/25/2015 2:52:19 PM
AmparoAtienz: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene
todo listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/25/2015 3:02:41 PM
AmparoAtienz: RT @mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III
#ComPolAlc¡Gran trabajo @dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran
deb…
3/25/2015 3:07:27 PM
miguelmolinapcz: Interesante para la #comunicación #política: #BigData con
@gomezgras @kodoslab en el III seminario #ComPolAlc #UMH El viernes @dipuAlicante
3/25/2015 3:27:11 PM
dredoli: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo listo.
Os esperamos el jueves en ADDA - Auditorio de la... http:/…
3/25/2015 3:51:30 PM
josanlatorre: RT @mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III
#ComPolAlc¡Gran trabajo @dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran
deb…
3/25/2015 3:55:27 PM
josanlatorre: RT @mitoylogos: #compolalc @adrianballester @martamartirio
@josanlatorre @itzesma @RafaLifante @conchacanoma @jlverdulopez @dipuAlicante @…
3/25/2015 3:57:16 PM
dredoli: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política
Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 3:59:01 PM
mentxu09: III Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante 26 y 27 de
marzo http://t.co/nJ3H3RbEq9 #compolalc.
3/25/2015 4:20:54 PM
dipALCformacion: RT @mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III
#ComPolAlc¡Gran trabajo @dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran
deb…
3/25/2015 4:22:59 PM
josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de Comunicación Política, podrás
seguirlo por #streaming http://t.co/rDUVsZklcx #compolalc
3/25/2015 7:49:29 PM

sylvialonsoeapc: RT @josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de
Comunicación Política, podrás seguirlo por #streaming http://t.co/rDUVsZklcx #comp…
3/25/2015 8:42:39 PM
jovegm: RT @josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de Comunicación Política,
podrás seguirlo por #streaming http://t.co/rDUVsZklcx #comp…
3/25/2015 9:09:45 PM
maytevs: RT @josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de Comunicación
Política, síguelo por #streaming http://t.co/Tbf3L7AnqM #compolalc
3/25/2015 9:52:00 PM
maytevs: Preparando monitorización del hashtag #compolalc para mañana.
Herramientas: @SocialBro_es @tweetarchivist @twtag_com http://t.co/2agq0CBSrC
3/25/2015 10:03:49 PM
mentxu09: RT @maytevs: Preparando monitorización del hashtag #compolalc para
mañana. Herramientas: @SocialBro_es @tweetarchivist @twtag_com http://t.…
3/25/2015 10:09:29 PM
mentxu09: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación Política
Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 10:17:21 PM
dannymunoz77: RT @maytevs: Preparando monitorización del hashtag #compolalc
para mañana. Herramientas: @SocialBro_es @tweetarchivist @twtag_com http://t.…
3/25/2015 10:18:04 PM
twtag_com: RT @maytevs: Preparando monitorización del hashtag #compolalc para
mañana. Herramientas: @SocialBro_es @tweetarchivist @twtag_com http://t.…
3/25/2015 10:20:28 PM
Gestorespublico: RT @antonigr: #Agenda 26 y 27.03 III Seminario Comunicación
Política Alicante 'Comunicación local para un mundo global' http://t.co/FwoMIyX…
3/25/2015 10:24:46 PM
figomez_81: RT @adrianballester: El comité organizador de #compolalc ya lo tiene todo
listo. Os esperamos el jueves en @ADDAalicante http://t.co/ufLrBz…
3/25/2015 11:37:31 PM
polgibot: RT @dipuAlicante: RT @belenmfm: Enfocado a comunicación local: III
Seminario Comunicación Política e Institucional Alicante http://t.co/3gO…
3/26/2015 7:51:03 AM
GilAlbertIAC: RT @maytevs: Preparando monitorización del hashtag #compolalc para
mañana. Herramientas: @SocialBro_es @tweetarchivist @twtag_com http://t.…
3/26/2015 8:36:05 AM
GilAlbertIAC: RT @maytevs: RT @josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de
Comunicación Política, síguelo por #streaming http://t.co/Tbf3L7AnqM …
3/26/2015 8:36:13 AM
GilAlbertIAC: RT @josanlatorre: Si no puedes venir al III Seminario de Comunicación
Política, podrás seguirlo por #streaming http://t.co/rDUVsZklcx #comp…
3/26/2015 8:36:19 AM
GilAlbertIAC: Hoy da comienzo el III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc Aquí la agenda: http://t.co/BxeNgJut5B

3/26/2015 8:38:20 AM
velolo_83: RT @GilAlbertIAC: Hoy da comienzo el III Seminario de Comunicación
Política e Institucional de Alicante #compolalc Aquí la agenda: http://t…
3/26/2015 8:40:33 AM
twtag_com: @maytevs @SocialBro_es @tweetarchivist gracias Mayte por esa mención.
Feliz dia x #compolalc :-)
3/26/2015 8:48:57 AM
dipuAlicante: RT @josanlatorre: Si no podéis asistir a III Seminario Comunicación
Política, seguidlo por #streaming http://t.co/6lsKRXYIPe #compolalc
3/26/2015 8:53:02 AM
maytevs: @twtag_com @SocialBro_es @tweetarchivist Gracias! Esta tarde empezamos
#compolalc ¡con ganas! http://t.co/Ga4Hg5u0Lo
3/26/2015 8:59:00 AM
AVAPOL: RT @mitoylogos: "@AVAPOL Mañana colaboramos en el III #ComPolAlc¡Gran
trabajo @dipALCformacion! @adrianballester @josanlatorre y gran deb…
3/26/2015 9:19:41 AM
josanlatorre: Esta noche, después de las sesiones de #CompolALC hay preparada una
cena networking divertida ¿Te has apuntado? http://t.co/sBSkd6fPqU
3/26/2015 9:36:51 AM
AVAPOL: RT @maytevs: @Politic_Speech @adrianballester @josanlatorre Oh! ¿No
estarás en #compolalc ? :( Puedes seguirlo por streaming y tuitear a di…
3/26/2015 9:37:58 AM
AVAPOL: RT @GilAlbertIAC: III Seminario de Comunicación Política e Institucional de
#Alicante #compolalc http://t.co/tYLla68i5f
3/26/2015 9:38:08 AM
PabloSChillon: Hoy #compolalc, a escuchar a @antonigr @juanmanfredi. El año que
viene habrá que hablar de esto ;) http://t.co/hlL8PAdhW1 @adrianballester
3/26/2015 9:38:20 AM
antonigr: RT @PabloSChillon: Hoy #compolalc, a escuchar a @antonigr @juanmanfredi.
El año que viene habrá que hablar de esto ;) http://t.co/hlL8PAdhW…
3/26/2015 9:38:37 AM
PabloSChillon: RT @GilAlbertIAC: III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de #Alicante #compolalc http://t.co/tYLla68i5f
3/26/2015 9:38:40 AM
juanmanfredi: RT @PabloSChillon: Hoy #compolalc, a escuchar a @antonigr
@juanmanfredi. El año que viene habrá que hablar de esto ;) http://t.co/hlL8PAdhW…
3/26/2015 9:38:46 AM
josanlatorre: Todo preparado para que a las 16:00 h en @ADDAalicante comience el III
#ComPolALC http://t.co/sBSkd6fPqU Salón a rebosar
3/26/2015 9:39:14 AM
juanmanfredi: Hoy presentamos III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de #Alicante #compolalc http://t.co/kckGUxiMJZ @periodismoUCLM

3/26/2015 9:40:03 AM
AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el Seminario #compolalc en
el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7Ea4Wr
3/26/2015 9:42:00 AM
adrianballester: RT @PabloSChillon: Hoy #compolalc, a escuchar a @antonigr
@juanmanfredi. El año que viene habrá que hablar de esto ;) http://t.co/hlL8PAdhW…
3/26/2015 9:43:19 AM
mitoylogos: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el
Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 9:43:27 AM
juanviperezaras: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el
Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 9:48:00 AM
OMCovarrubias: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el
Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 9:48:07 AM
PeriodismoUCLM: RT @juanmanfredi: Hoy presentamos III Seminario de Comunicación
Política e Institucional de #Alicante #compolalc http://t.co/kckGUxiMJZ @pe…
3/26/2015 9:53:16 AM
jesusdiazcampo: Aunque presencialmente esté en #3ICME, sigo con atención por aquí
el desarrollo de #compolalc @antonigr @juanmanfredi @adrianballester
3/26/2015 9:57:45 AM
adrianballester: RT @jesusdiazcampo: Aunque presencialmente esté en #3ICME, sigo
con atención por aquí el desarrollo de #compolalc @antonigr @juanmanfredi @…
3/26/2015 9:58:55 AM
mitoylogos: #compolalc #inforparticipa, mapa transpare + Q comunic públic
@juanmanfredi @adrianballester http://t.co/dcPuuWH9O3 http://t.co/OkD0oCfoFD
3/26/2015 10:03:44 AM
7silverio: RT @mitoylogos: #compolalc #inforparticipa, mapa transpare + Q comunic
públic @juanmanfredi @adrianballester http://t.co/dcPuuWH9O3 http:…
3/26/2015 10:15:57 AM
juanmanfredi: RT @mitoylogos: #compolalc #inforparticipa, mapa transpare + Q
comunic públic @juanmanfredi @adrianballester http://t.co/dcPuuWH9O3 http:…
3/26/2015 10:16:11 AM
AmparoAtienz: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el
Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 10:38:24 AM
Manu_Corleone: Grande "@AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en
el Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora. http://t.co/77lBzVF4SF"
3/26/2015 10:46:41 AM
rzamoramedina: Esta tarde estaré en III Seminario #compolalc presentando a Eva
Pujadas y escuchando con interés a @antonigr @juanmanfredi

3/26/2015 11:01:09 AM
juanmanfredi: RT @rzamoramedina: Esta tarde estaré en III Seminario #compolalc
presentando a Eva Pujadas y escuchando con interés a @antonigr @juanmanfr…
3/26/2015 11:07:06 AM
antonigr: RT @rzamoramedina: Esta tarde estaré en III Seminario #compolalc
presentando a Eva Pujadas y escuchando con interés a @antonigr @juanmanfr…
3/26/2015 11:15:08 AM
ADDAalicante: Esta tarde comienza el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional #compolalc más información:... http://t.co/jemeAq0yGq
3/26/2015 11:21:18 AM
juanmanfredi: Innovación y Periodismo (pdf) http://t.co/Cqne0GfqNh ☺ el periodismo
político, oportunidad @rzamoramedina @antonigr #compolalc
3/26/2015 11:21:34 AM
imgranados: Ya en Alicante para participar en el III Seminario Comunicación Política
#compolalc que podéis seguir por streaming http://t.co/49Ch4XzwzQ
3/26/2015 11:33:11 AM
ADDAalicante: RT @josanlatorre: Todo preparado para que a las 16:00 h en
@ADDAalicante comience el III #ComPolALC http://t.co/G19JKgu59l Salón a rebosar
3/26/2015 11:41:16 AM
juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP, sino una Política.
Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #infoparticipa
3/26/2015 11:41:25 AM
dipuAlicante: Con ganas de empezar :) RT @imgranados: Ya en Alicante para participar
en Seminario Comunicación Política #compolalc http://t.co/PIRKD8DxOH
3/26/2015 11:42:52 AM
dipuAlicante: Allí estaremos :) MT @josanlatorre: Todo preparado, a las 16h en
@ADDAalicante comienza #ComPolALC http://t.co/SwmB7fJD69 Salón a rebosar
3/26/2015 11:44:11 AM
rzamoramedina: RT @juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP,
sino una Política. Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #i…
3/26/2015 11:44:57 AM
bego_zalbes: Todo preparado para asistir a #compolalc Ya me he cruzado con
@imgranados y con ganas de ver a @RafaLaza y @antonigr http://t.co/mf087UssIR
3/26/2015 11:50:08 AM
Pepenavarretetu: RT @juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP,
sino una Política. Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #i…
3/26/2015 12:01:05 PM
AidaViz: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el Seminario
#compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 12:06:30 PM
conchacanoma: Ultimando los preparativos para salir corriendo hacia el @ADDAalicante
En menos de tres horas comienza el III #compolalc @adrianballester

3/26/2015 12:23:53 PM
adrianballester: RT @conchacanoma: Ultimando los preparativos para salir corriendo
hacia el @ADDAalicante En menos de tres horas comienza el III #compolalc …
3/26/2015 12:24:04 PM
immaaguilar: Que os vaya muy bien en el seminario de #ComPolAlc estos días!,
@adrianballester y @AVAPOL http://t.co/ku2YTUonnx
3/26/2015 12:44:36 PM
AidaViz: RT @immaaguilar: Que os vaya muy bien en el seminario de #ComPolAlc estos
días!, @adrianballester y @AVAPOL http://t.co/ku2YTUonnx
3/26/2015 12:47:14 PM
AidaViz: Saludos desde Valencia @immaaguilar! El resto creo que están todos en
#Compolalc @AVAPOL @EgeaV @mitoylogos @ntutumu @sabater_david
3/26/2015 12:48:50 PM
mitoylogos: RT @AidaViz: Saludos desde Valencia @immaaguilar! El resto creo que
están todos en #Compolalc @AVAPOL @EgeaV @mitoylogos @ntutumu @sabater_…
3/26/2015 12:51:01 PM
adrianballester: RT @immaaguilar: Que os vaya muy bien en el seminario de
#ComPolAlc estos días!, @adrianballester y @AVAPOL http://t.co/ku2YTUonnx
3/26/2015 12:51:30 PM
ADDAalicante: RT @conchacanoma: Ultimando preparativos para salir hacia el
@ADDAalicante. En menos de 3h comienza el III #compolalc @adrianballester
3/26/2015 1:36:29 PM
maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia @antonigr (@ ADDA Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co/SruqBPxOlI
3/26/2015 2:41:12 PM
miriamcv_7: Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante #compolalc
#formacion http://t.co/GDanVZo4rX
3/26/2015 2:46:22 PM
mentxu09: RT @maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia
@antonigr (@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co…
3/26/2015 2:48:11 PM
mentxu09: RT @imgranados: Ya en Alicante para participar en el III Seminario
Comunicación Política #compolalc que podéis seguir por streaming http://…
3/26/2015 2:49:12 PM
DeboraPowerG: RT @miriamcv_7: Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc #formacion http://t.co/GDanVZo4rX
3/26/2015 2:51:13 PM
mentxu09: A las 16.00 comienza el III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCConectándome al #streaming ☺http://t.co/DIdF9umuNT cc/ @arantxasdm
3/26/2015 2:51:23 PM
Quim_Marques: A punto de empezar. Faltan los VIPS #compolalc http://t.co/bIBi2FsIyF
3/26/2015 2:53:06 PM

conchacanoma: Entregando acreditaciones en @ADDAalicante Comenzamos el III
#compolalc en 10 minutos. http://t.co/bwJwKc8X4t
3/26/2015 2:54:08 PM
novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel por #streaming
http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 2:55:25 PM
dannymunoz77: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política,
síguel por #streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 2:56:05 PM
maytevs: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguelo
por #streaming http://t.co/Tbf3L7AnqM #compolalc
3/26/2015 2:57:38 PM
migarga: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel por
#streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 2:58:31 PM
natxolara: Aprendiendo #compolalc http://t.co/UqSucYLnFB
3/26/2015 2:58:57 PM
marcosque: RT @AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos moderará una Mesa en el
Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora.+ Info en: http://t.co/ySPx7…
3/26/2015 3:02:46 PM
psacera: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel por
#streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 3:04:29 PM
AVAPOL: RT @maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia @antonigr
(@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co…
3/26/2015 3:06:52 PM
AVAPOL: RT @juanmanfredi: Innovación y Periodismo (pdf) http://t.co/Cqne0GfqNh ☺
el periodismo político, oportunidad @rzamoramedina @antonigr #comp…
3/26/2015 3:07:15 PM
RosaSignes: RT @maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia
@antonigr (@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co…
3/26/2015 3:09:21 PM
ladroncita1: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel
por #streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 3:09:54 PM
dipALCformacion: Preparados para comenzar #compolalc. Aforo completo
http://t.co/Dk7YROFqhm
3/26/2015 3:11:17 PM
neusfusterperez: Ja acreditats, esperant que comense #compolalc
http://t.co/8bmCVEGrQA
3/26/2015 3:11:56 PM
neusfusterperez: RT @juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP,
sino una Política. Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #i…

3/26/2015 3:13:07 PM
MercadilloStyle: Listxs para comenzar el III Seminario de Comunicacion Politica e
Institucional de #Alicante #compolalc http://t.co/C6PVIOqtEu
3/26/2015 3:13:10 PM
Zesaradan: Apunto de empezar #compolalc http://t.co/rO3F6T1c1S
3/26/2015 3:14:05 PM
dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir #compolalc por
#streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 3:14:37 PM
Joseda_diaz: En el III seminario #compolalc con @JessicaBrSa @Zesaradan
@Luengo94
3/26/2015 3:14:58 PM
AidaViz: RT @maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia @antonigr
(@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co…
3/26/2015 3:15:12 PM
polgibot: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel por
#streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 3:15:25 PM
novagob: III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre http://t.co/WIvn2YJa5I
3/26/2015 3:15:32 PM
mlquinta: En #compolalc, comunicación local para un mundo global. Creciendo
profesionalmente. http://t.co/K5QuyaCqP1
3/26/2015 3:17:07 PM
MercadilloStyle: #compolalc @dredoli introduce a @antonigr para que nos hable de
Comunicacion Local para un mundo Global http://t.co/RDyFEDaubn
3/26/2015 3:17:17 PM
dipALCformacion: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
http://t.co/W…
3/26/2015 3:18:02 PM
mar2222: RT @mlquinta: En #compolalc, comunicación local para un mundo global.
Creciendo profesionalmente. http://t.co/K5QuyaCqP1
3/26/2015 3:18:23 PM
miguelmolinapcz: Arranca el III seminario #compolalc con @antonigr un crack de la
#comunicación #política #liderazgo http://t.co/zG0IBYlnfH
3/26/2015 3:19:11 PM
ivanobrador: En #ADDA #Alicante participando en el III Seminario Comunicación
Política e Institucional @ladipualicante #compolalc http://t.co/fGpoctXCqL
3/26/2015 3:19:19 PM
arantxasdm: Siguiendo en Streaming el III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/0KLFZ3chrO vía @dipuAlicante @mentxu09

3/26/2015 3:19:23 PM
CpoliticaUBA: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
http://t.co/W…
3/26/2015 3:19:26 PM
alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante
#compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:19:26 PM
jfmancebo: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 3:19:30 PM
bego_zalbes: Comenzamos en #compolalc @dredoli presenta a @antonigr Donde la
improvisación esta en el aire...;) http://t.co/3k19QfuJoQ
3/26/2015 3:19:57 PM
VanessaAmayaG: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:20:20 PM
dannymunoz77: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
http://t.co/W…
3/26/2015 3:21:24 PM
Lo_par: Empieza el seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante.
Presenta @dredoli a @antonigr #compolalc http://t.co/7ffCBW4D4o
3/26/2015 3:21:47 PM
mentxu09: RT @MercadilloStyle: #compolalc @dredoli introduce a @antonigr para que
nos hable de Comunicacion Local para un mundo Global http://t.co/RD…
3/26/2015 3:22:22 PM
alejoc512: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:23:01 PM
padyta_: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:23:35 PM
InsSoler1: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:23:40 PM
martamartirio: Escuchando a @antonigr en #compolalc. Esto promete!
http://t.co/lFBf6sibcA
3/26/2015 3:24:03 PM
mentxu09: Siguiendo por streaming, vía @Livestream la conferencia de @antonigr en
#ComPolALC http://t.co/LMpiO01tEH
3/26/2015 3:24:35 PM
maytevs: Me gusta que @antonigr comience disculpándose porque debe marcharse al
acabar su presentación. Deberían tomar ejemplo muchos... #compolalc

3/26/2015 3:24:40 PM
Eduarbv: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:24:41 PM
polgibot: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre http://t.co/W…
3/26/2015 3:25:13 PM
adrianballester: RT @martamartirio: Escuchando a @antonigr en #compolalc. Esto
promete! http://t.co/lFBf6sibcA
3/26/2015 3:25:43 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: Siguiendo por streaming, vía @Livestream la
conferencia de @antonigr en #ComPolALC http://t.co/LMpiO01tEH
3/26/2015 3:25:49 PM
neusfusterperez: Molt visual el resumen de la tasca de @antonigr a #compolalc
http://t.co/at5xFtdoqn
3/26/2015 3:25:49 PM
adrianballester: RT @ivanobrador: En #ADDA #Alicante participando en el III
Seminario Comunicación Política e Institucional @ladipualicante #compolalc http:…
3/26/2015 3:25:49 PM
adrianballester: RT @dipALCformacion: Preparados para comenzar #compolalc. Aforo
completo http://t.co/Dk7YROFqhm
3/26/2015 3:25:52 PM
JuanDavid_C_f: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 3:26:39 PM
dredoli: RT @Lo_par: Empieza el seminario de Comunicación Política e Institucional de
Alicante. Presenta @dredoli a @antonigr #compolalc http://t.co…
3/26/2015 3:26:43 PM
dredoli: RT @bego_zalbes: Comenzamos en #compolalc @dredoli presenta a @antonigr
Donde la improvisación esta en el aire...;) http://t.co/3k19QfuJoQ
3/26/2015 3:26:45 PM
Quim_Marques: .@antonigr en #compolalc releyendo Azorín y recordando su obra El
Político. Me obligo a su lectura. http://t.co/8kEouQTerh
3/26/2015 3:27:00 PM
rzamoramedina: @antonigr: "la capacidad de escucha es fundamental en cualquier
representante politico"#compolalc
3/26/2015 3:27:25 PM
mentxu09: .@antonigr nos anima a releer clásicos, como Azorin "El Político" #escuchar
#pensar #gobernar #política https://t.co/gQ8wjOp6f1 #ComPolALC
3/26/2015 3:27:30 PM
AlejandrEspi: Comienza el #compolalc con @antonigr . http://t.co/9LIkPwW6lW
3/26/2015 3:27:58 PM

fontabigastro: Comenzamos !! En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional en Alicante #compolalc https://t.co/X81ixy6qqx
3/26/2015 3:28:00 PM
martamartirio: RT @Quim_Marques: .@antonigr en #compolalc releyendo Azorín y
recordando su obra El Político. Me obligo a su lectura. http://t.co/8kEouQTerh
3/26/2015 3:28:06 PM
bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se escucha, no se
gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/DIiXcao1dW
3/26/2015 3:28:07 PM
josanlatorre: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política, síguel
por #streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 3:28:15 PM
mentxu09: .@antonigr recomienda la trilogía de Castells: la urbe como el espacio de la
política. Las ciudades más importantes q estados #ComPolALC
3/26/2015 3:28:40 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr recomienda la trilogía de Castells: la urbe
como el espacio de la política. Las ciudades más importantes q estados…
3/26/2015 3:28:59 PM
AidaViz: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se
escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 3:29:07 PM
josanlatorre: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando
no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 3:29:25 PM
Paquicomunica: Seminario de Comunicación Política e Institucional de Alicante
#compolalc @ADDAalicante @dipuAlicante @martamartirio http://t.co/FZECXO1LC6
3/26/2015 3:29:47 PM
mentxu09: Otra lectura recomendada por @antonigr "The Global city" de
@SaskiaSassen #ComPolALC
3/26/2015 3:30:02 PM
dipALCformacion: RT @mentxu09: .@antonigr nos anima a releer clásicos, como Azorin
"El Político" #escuchar #pensar #gobernar #política https://t.co/gQ8wjOp6…
3/26/2015 3:30:21 PM
compolitica: Ya está @antonigr hablando de la ciudadanía global en el #compolALC
síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://t.co/ZbcUnzwqcJ
3/26/2015 3:31:04 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: Otra lectura recomendada por @antonigr "The Global
city" de @SaskiaSassen #ComPolALC
3/26/2015 3:31:10 PM
AlejoCons: RT @compolitica: Ya está @antonigr hablando de la ciudadanía global en el
#compolALC síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://t.co/ZbcUnzwq…
3/26/2015 3:31:22 PM
EverRamirez: RT @compolitica: Ya está @antonigr hablando de la ciudadanía global en
el #compolALC síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://t.co/ZbcUnzwq…

3/26/2015 3:31:35 PM
PabloSChillon: En #compolalc @antonigr reivindica el rol de la Ciudad Global y la
Diplomacia Urbana. No puedo estar + de acuerdo http://t.co/OU2guE36Pn ;)
3/26/2015 3:31:38 PM
mar2222: Avui #compolalc amb @antonigr "Comunicació local per a un món global"
Sala plena a l'@ADDAalicante http://t.co/8CkfEx3SsF
3/26/2015 3:31:57 PM
jrvirgili: Empezamos el III Seminario de Comunicación Política en Institucional.
Comunicacion local para un mundo global #compolalc
3/26/2015 3:31:58 PM
bego_zalbes: En el mundo las ciudades pesan porque es el lugar donde surgen las
fracturas, las decisiones y las soluciones By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:32:04 PM
aszapla: .@antonigr en #compolalc "Cuando no se escucha, no se dirige ni se gobierna
bien" http://t.co/UA4acDCfQP
3/26/2015 3:32:06 PM
jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto no se gobierna bien,
@antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:32:16 PM
adrianballester: RT @PabloSChillon: En #compolalc @antonigr reivindica el rol de la
Ciudad Global y la Diplomacia Urbana. No puedo estar + de acuerdo http:/…
3/26/2015 3:32:21 PM
adrianballester: RT @mentxu09: Otra lectura recomendada por @antonigr "The Global
city" de @SaskiaSassen #ComPolALC
3/26/2015 3:32:24 PM
adrianballester: RT @rzamoramedina: @antonigr: "la capacidad de escucha es
fundamental en cualquier representante politico"#compolalc
3/26/2015 3:32:37 PM
mentxu09: .@antonigr "Las políticas importantes, se van a resolver en las ciudades:
'marcas' de ciudades" #gobernanza #gobernabilidad #ComPolALC
3/26/2015 3:32:50 PM
tecnovisuales: RT @jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto
no se gobierna bien, @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:32:54 PM
Maria_SolanasC: RT @bego_zalbes: En el mundo las ciudades pesan porque es el lugar
donde surgen las fracturas, las decisiones y las soluciones By @antonigr…
3/26/2015 3:32:56 PM
PabloSChillon: La Ciudad Global, la red y la colaboración Público-Privada en el discurso
de @antonigr en #compolalc http://t.co/f7pvQXEz1N
3/26/2015 3:33:43 PM
jesusAponaico: Al lío en #compolalc con @antonigr http://t.co/ISjFfUMIuJ
3/26/2015 3:34:13 PM

adrianballester: ¿Quieres seguir #compolalc en directo? Lo puedes hacer por
videostreaming aquí http://t.co/lsdfi9JLAG
3/26/2015 3:34:16 PM
rzamoramedina: @antonigr: "la organización en red es la única forma de hacer
compatible lo local y lo global" #compolalc
3/26/2015 3:34:18 PM
bego_zalbes: "Es imposible tener una política local si no estamos organizados en red"
By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:34:24 PM
adrianballester: RT @jesusAponaico: Al lío en #compolalc con @antonigr
http://t.co/ISjFfUMIuJ
3/26/2015 3:34:52 PM
JPedroMarfil: 'La red es lo único que nos puede mantener con toda la estructura global'
dice @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:34:58 PM
jesusAponaico: RT @jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto
no se gobierna bien, @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:34:59 PM
aszapla: RT @adrianballester: ¿Quieres seguir #compolalc en directo? Lo puedes hacer
por videostreaming aquí http://t.co/lsdfi9JLAG
3/26/2015 3:35:02 PM
dipALCformacion: @antonigr Liderazgo en red #COMPOLALC http://t.co/hNyZUsBhHl
3/26/2015 3:35:33 PM
neusfusterperez: RT @mar2222: Avui #compolalc amb @antonigr "Comunicació local
per a un món global" Sala plena a l'@ADDAalicante http://t.co/8CkfEx3SsF
3/26/2015 3:35:50 PM
rzamoramedina: @antonigr: "el follow me se acabó. El lideraZgo hoy pasa por
compartir, con el objetivo de sumar alianzas" #compolalc @compolitica
3/26/2015 3:36:07 PM
PabloSChillon: RT @adrianballester: ¿Quieres seguir #compolalc en directo? Lo puedes
hacer por videostreaming aquí http://t.co/lsdfi9JLAG
3/26/2015 3:36:08 PM
rzamoramedina: RT @JPedroMarfil: 'La red es lo único que nos puede mantener con
toda la estructura global' dice @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:36:23 PM
martamartirio: RT @Paquicomunica: Seminario de Comunicación Política e Institucional
de Alicante #compolalc @ADDAalicante @dipuAlicante @martamartirio htt…
3/26/2015 3:36:49 PM
Maria_SolanasC: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 3:36:52 PM
martamartirio: RT @jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto
no se gobierna bien, @antonigr en #compolalc

3/26/2015 3:37:02 PM
ramon_canovas: Acabo de incorporarme #compolalc con magnífica ponencia @antonigr
sobre liderazgo en red ante un auditorio completo http://t.co/YJ0QValECJ
3/26/2015 3:37:35 PM
martamartirio: RT @aszapla: .@antonigr en #compolalc "Cuando no se escucha, no se
dirige ni se gobierna bien" http://t.co/UA4acDCfQP
3/26/2015 3:37:35 PM
jesusAponaico: #compolalc @antonigr Todo lo vivo se organiza en red
3/26/2015 3:38:00 PM
martamartirio: RT @rzamoramedina: @antonigr: "el follow me se acabó. El lideraZgo
hoy pasa por compartir, con el objetivo de sumar alianzas" #compolalc @c…
3/26/2015 3:38:11 PM
mentxu09: .@antonigr "Los ecosistemas vivos se organizan en red. Solo los partidos
políticos y las administraciones son 'organigramas'" #ComPolALC
3/26/2015 3:38:14 PM
mar2222: RT @neusfusterperez: Molt visual el resumen de la tasca de @antonigr a
#compolalc http://t.co/at5xFtdoqn
3/26/2015 3:38:22 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Los ecosistemas vivos se organizan en
red. Solo los partidos políticos y las administraciones son 'organigramas'"…
3/26/2015 3:38:36 PM
maytevs: Nuevo modelo liderazgo en red: el follow me se ha acabado, lo importante:
compartir.No sólo llegar, sino no llegar solo @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:38:40 PM
tbuades: Seminario de comunicación política de Alicante. #compolalc
https://t.co/QIii9bsTrT http://t.co/iX934BD3Ao
3/26/2015 3:38:45 PM
ramon_canovas: Hay que organizarse en red porque la red es la vida, @antonigr en
#compolalc
3/26/2015 3:38:48 PM
alvarovepin: Asistiendo a #compolalc en seminario expuesto por @antonigr
http://t.co/sjRsn1MsOs
3/26/2015 3:39:04 PM
mentxu09: .@antonigr "Hay que organizarse en red, porque las redes son VIDA"
#ComPolALC
3/26/2015 3:39:09 PM
bego_zalbes: Solo los partidos y las instituciones son las únicas en esta vida que no
están organizadas en red By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:39:19 PM
VanessaAmayaG: RT @alvarovepin: Asistiendo a #compolalc en seminario expuesto
por @antonigr http://t.co/sjRsn1MsOs
3/26/2015 3:39:31 PM

martamartirio: RT @mentxu09: .@antonigr "Los ecosistemas vivos se organizan en
red. Solo los partidos políticos y las administraciones son 'organigramas'"…
3/26/2015 3:39:32 PM
plopez58: RT @ramon_canovas: Acabo de incorporarme #compolalc con magnífica
ponencia @antonigr sobre liderazgo en red ante un auditorio completo http…
3/26/2015 3:40:03 PM
mentxu09: .@antonigr "El conocimiento compartido y en red es el que está HOY
creciendo: WIkipedia versus Enciclopedia británica" #ComPolALC
3/26/2015 3:40:04 PM
maytevs: "La mejor manera de innovar es compartiendo conocimientos" Coincido
totalmente con @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:40:36 PM
eysalu: RT @dipALCformacion: Preparados para comenzar #compolalc. Aforo completo
http://t.co/Dk7YROFqhm
3/26/2015 3:41:17 PM
mentxu09: .@antonigr "No soy generoso, soy interesado. Compartir tiene una tasa de
retorno diferente/más fecunda q vender ;-)" #reputación #ComPolALC
3/26/2015 3:41:22 PM
bego_zalbes: La generosidad es rentable y eficiente en la resolución de los problemas
By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:41:34 PM
ramon_canovas: El conocimiento en red está creciendo. La mejor manera de innovar y
yo crecer es el conocim. compartido, en red. @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:41:41 PM
martamartirio: La generosidad es rentable. Algunos partidos lo saben #compolalc
3/26/2015 3:41:41 PM
martamartirio: RT @bego_zalbes: La generosidad es rentable y eficiente en la
resolución de los problemas By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:42:08 PM
maicagq: RT @bego_zalbes: Solo los partidos y las instituciones son las únicas en esta
vida que no están organizadas en red By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:42:10 PM
jesusAponaico: Todos los universos salvo el político saben que nada es más importante
que compartir conocimiento dice @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:42:27 PM
RicardoArdid: RT @jesusAponaico: Al lío en #compolalc con @antonigr
http://t.co/ISjFfUMIuJ
3/26/2015 3:43:07 PM
andrea_borras: "El mejor conocimiento es el compartido" @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:43:09 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: ¿Quieres seguir #compolalc en directo? Lo puedes
hacer por videostreaming aquí http://t.co/lsdfi9JLAG

3/26/2015 3:43:13 PM
maicagq: RT @jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto no se
gobierna bien, @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:43:24 PM
tbuades: Arranca el #compolalc con @antonigr y la “Comunicación Local para un mundo
Global”. El mejor conocimiento es el compartido. cc @ADDAalicante
3/26/2015 3:43:36 PM
jrvirgili: La generosidad es rentable y eficiente en la resolución de los problemas.
@antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:43:53 PM
VanessaAmayaG: Conferencia @antonigr La Ciudad Global, III Seminario de
Comunicación Política e institucional #Alicante #compolalc http://t.co/XIdSBwxX1K
3/26/2015 3:44:20 PM
contxaruiz: RT @jrvirgili: Cuando no se escucha, no se comunica bien, y por tanto no se
gobierna bien, @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:44:26 PM
dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa de retorno" dice
@antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compolalc
3/26/2015 3:44:40 PM
martamartirio: RT @jrvirgili: La generosidad es rentable y eficiente en la resolución de
los problemas. @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:44:45 PM
compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa que la opinión de un
experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wLEtcxBwF
3/26/2015 3:45:06 PM
jesusdiazcampo: Comienza #compolalc Ya puedes ver por videostreaming la ponencia
de @antonigr http://t.co/hZrwGLgFOu"
3/26/2015 3:45:15 PM
ramon_canovas: RT @mar2222: Avui #compolalc amb @antonigr "Comunicació local
per a un món global" Sala plena a l'@ADDAalicante http://t.co/8CkfEx3SsF
3/26/2015 3:45:21 PM
OttoNavas: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa que
la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:45:41 PM
Paquicomunica: 'La generosidad es muy rentable y eficiente', el mejor conocimiento es
el compartido. Comparte #compolalc @dipuAlicante @antonigr
3/26/2015 3:45:48 PM
mentxu09: .@antonigr "Personas conectadas, que comparten intereses; son más
precisas que una persona experta" #InteligenciaColectiva #ComPolALC
3/26/2015 3:45:50 PM
bego_zalbes: Las decisiones tomadas solo con lo que se ve aporta poca información. Es
importante conocer la dimensión en redes By @antonigr #compolalc

3/26/2015 3:46:19 PM
fontabigastro: Escuchando a @antonigr :El mejor conocimiento es el compartido
#compolalc
3/26/2015 3:46:25 PM
mentxu09: .@antonigr "Cuando queráis comprender algo, no os fijéis en mapas/fotos
sino en las redes (relaciones, influencia, reputación...) #ComPolALC
3/26/2015 3:47:18 PM
aszapla: RT @mentxu09: .@antonigr "Personas conectadas, que comparten intereses;
son más precisas que una persona experta" #InteligenciaColectiva #C…
3/26/2015 3:47:20 PM
aszapla: RT @Paquicomunica: 'La generosidad es muy rentable y eficiente', el mejor
conocimiento es el compartido. Comparte #compolalc @dipuAlicante …
3/26/2015 3:47:23 PM
dipALCformacion: RT @mentxu09: .@antonigr "Personas conectadas, que comparten
intereses; son más precisas que una persona experta" #InteligenciaColectiva #C…
3/26/2015 3:47:36 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Personas conectadas, que comparten
intereses; son más precisas que una persona experta" #InteligenciaColectiva #C…
3/26/2015 3:47:46 PM
mar2222: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa que
la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:47:59 PM
bego_zalbes: Ver lo que está debajo es clave para entender lo que sucede y a su vez
acompañar a los políticos By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:48:01 PM
plopez58: Qb #compolalc
3/26/2015 3:48:11 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "No soy generoso, soy interesado.
Compartir tiene una tasa de retorno diferente/más fecunda q vender ;-)" #reputac…
3/26/2015 3:48:30 PM
josanlatorre: @antonigr también conjuga el verbo compartir en #compolalc #megusta
3/26/2015 3:48:39 PM
dannymunoz77: RT @maytevs: "La mejor manera de innovar es compartiendo
conocimientos" Coincido totalmente con @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:48:40 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Hay que organizarse en red, porque las
redes son VIDA" #ComPolALC
3/26/2015 3:48:52 PM
martamartirio: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa
que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:48:54 PM
martamartirio: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa
de retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…

3/26/2015 3:48:58 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "El conocimiento compartido y en red es
el que está HOY creciendo: WIkipedia versus Enciclopedia británica" #ComPo…
3/26/2015 3:49:00 PM
dannymunoz77: RT @maytevs: Nuevo modelo liderazgo en red: el follow me se ha
acabado, lo importante: compartir.No sólo llegar, sino no llegar solo @anton…
3/26/2015 3:49:13 PM
jfmancebo: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa de
retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 3:49:20 PM
martamartirio: RT @bego_zalbes: Ver lo que está debajo es clave para entender lo que
sucede y a su vez acompañar a los políticos By @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:49:26 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Cuando queráis comprender algo, no os
fijéis en mapas/fotos sino en las redes (relaciones, influencia, reputación…
3/26/2015 3:49:43 PM
jesusAponaico: El lenguaje publicitario esta obsoleto para comunicarse en red dice
@antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:49:56 PM
bego_zalbes: El lenguaje publicitario queda obsoleto en el contexto actual de red. By
@antonigr #compolalc
3/26/2015 3:50:02 PM
jconesasaez: RT @ramon_canovas: Hay que organizarse en red porque la red es la
vida, @antonigr en #compolalc
3/26/2015 3:50:12 PM
jconesasaez: RT @ramon_canovas: Acabo de incorporarme #compolalc con magnífica
ponencia @antonigr sobre liderazgo en red ante un auditorio completo http…
3/26/2015 3:50:39 PM
ramon_canovas: "La mejor comunicación es en red. Son las conversaciones las que
permiten influenciar, no la publicidad." @antonigr #compolalc
3/26/2015 3:50:50 PM
compolitica: RT @rzamoramedina: @antonigr: "el follow me se acabó. El lideraZgo hoy
pasa por compartir, con el objetivo de sumar alianzas" #compolalc @c…
3/26/2015 3:51:38 PM
mentxu09: .@antonigr "La publicidad política y electoral está obsoleta en Internet. El
concepto: #transmedia" #ComPolALC http://t.co/iaQxWkxG38
3/26/2015 3:51:51 PM
fontabigastro: RT @adrianballester: ¿Quieres seguir #compolalc en directo? Lo puedes
hacer por videostreaming aquí http://t.co/lsdfi9JLAG
3/26/2015 3:52:13 PM
mar2222: RT @ramon_canovas: "La mejor comunicación es en red. Son las
conversaciones las que permiten influenciar, no la publicidad." @antonigr #com…

3/26/2015 3:52:17 PM
jconesasaez: RT @ramon_canovas: El conocimiento en red está creciendo. La mejor
manera de innovar y yo crecer es el conocim. compartido, en red. @antoni…
3/26/2015 3:52:30 PM
tbuades: La publicidad ya no tiene el ROI que tenía. Generar nuevas capacidades de
influencia. La Publicidad electoral es insuficiente #compolalc
3/26/2015 3:53:18 PM
rzamoramedina: @antonigr: "la opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada" #compolalc @compolitica
3/26/2015 3:53:28 PM
mar2222: RT @mentxu09: .@antonigr "La publicidad política y electoral está obsoleta
en Internet. El concepto: #transmedia" #ComPolALC http://t.co/ia…
3/26/2015 3:53:41 PM
mentxu09: .@antonigr "Lo analógico => economía de poder (opinión publicada) ||
Transmedia => economía coral (narrativa de las multitudes)" #ComPolALC
3/26/2015 3:53:58 PM
AmparoAtienz: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando
no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 3:54:01 PM
compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la opinión publicada'
@antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en #compolalc
3/26/2015 3:54:19 PM
mitoylogos: #compolalc Revision del liderazgo, fortalecimiento de capacidad de escucha
y conocimiento en red = Transmedia via @antonigr @compolitica
3/26/2015 3:54:31 PM
plopez58: @antoniogr "La opinion publica hoy no es la opinion publicada sino la
informacion compartida" en #compolalc
3/26/2015 3:54:47 PM
marta_lillo3: RT @mentxu09: .@antonigr "La publicidad política y electoral está
obsoleta en Internet. El concepto: #transmedia" #ComPolALC http://t.co/ia…
3/26/2015 3:54:52 PM
DeboraPowerG: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más
precisa que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:55:03 PM
tbuades: Estamos en un mundo #transmedia La gente no está esperando a que
comuniquemos y que nos escuchen. Hay fuentes de información. #compolalc
3/26/2015 3:55:05 PM
rzamoramedina: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no
la opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 3:55:21 PM
mentxu09: .@antonigr "El diseño del #transmedia es el diseño eficiente de la
comunicación" #preformato => #multipantalla #multiformato #ComPolALC

3/26/2015 3:55:33 PM
dipALCformacion: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida,
no la opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 3:55:37 PM
polgibot: RT @ivanobrador: En #ADDA #Alicante participando en el III Seminario
Comunicación Política e Institucional @ladipualicante #compolalc http:…
3/26/2015 3:55:37 PM
YvonneGY: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 3:55:56 PM
nurissi: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la opinión
publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 3:56:35 PM
maytevs: "El press clipping se ha terminado, ahora prima el digital clipping, resumen de
prensa digital" #compolalc Deberemos hacérselo comprender ;)
3/26/2015 3:56:35 PM
rzamoramedina: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más
precisa que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:57:11 PM
martamartirio: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 3:57:12 PM
rzamoramedina: RT @martamartirio: La generosidad es rentable. Algunos partidos lo
saben #compolalc
3/26/2015 3:57:18 PM
mentxu09: .@antonigr "Gobernar = diseño de redes/alianzas múltiples + conseguir
recursos (#presupuesto #poder) y resolver problemas" #ComPolALC
3/26/2015 3:57:29 PM
AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc @mitoylogos @EgeaV
@AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 3:57:29 PM
polgibot: RT @rzamoramedina: @antonigr: "el follow me se acabó. El lideraZgo hoy
pasa por compartir, con el objetivo de sumar alianzas" #compolalc @c…
3/26/2015 3:58:04 PM
dannymunoz77: RT @mitoylogos: #compolalc Revision del liderazgo, fortalecimiento de
capacidad de escucha y conocimiento en red = Transmedia via @antonigr…
3/26/2015 3:58:11 PM
AVAPOL: RT @AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc @mitoylogos
@EgeaV @AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 3:58:53 PM
maytevs: RT @plopez58: @antoniogr "La opinion publica hoy no es la opinion publicada
sino la informacion compartida" en #compolalc

3/26/2015 3:58:55 PM
aszapla: RT @mentxu09: .@antonigr "Gobernar = diseño de redes/alianzas múltiples +
conseguir recursos (#presupuesto #poder) y resolver problemas" #C…
3/26/2015 3:59:06 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "El diseño del #transmedia es el diseño
eficiente de la comunicación" #preformato => #multipantalla #multiformato …
3/26/2015 3:59:11 PM
aszapla: RT @maytevs: "El press clipping se ha terminado, ahora prima el digital
clipping, resumen de prensa digital" #compolalc Deberemos hacérselo…
3/26/2015 3:59:18 PM
concha_bru: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa
que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 3:59:23 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Lo analógico => economía de poder
(opinión publicada) || Transmedia => economía coral (narrativa de las multitude…
3/26/2015 3:59:26 PM
ramon_canovas: RT @plopez58: @antoniogr "La opinion publica hoy no es la opinion
publicada sino la informacion compartida" en #compolalc
3/26/2015 3:59:33 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "La publicidad política y electoral está
obsoleta en Internet. El concepto: #transmedia" #ComPolALC http://t.co/ia…
3/26/2015 3:59:45 PM
dannymunoz77: RT @plopez58: @antoniogr "La opinion publica hoy no es la opinion
publicada sino la informacion compartida" en #compolalc
3/26/2015 4:00:33 PM
dannymunoz77: RT @AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc
@mitoylogos @EgeaV @AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 4:00:42 PM
jrvirgili: La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la opinión publicada
@antonigr en #compolalc El concepto clave es "transmedia"
3/26/2015 4:00:44 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Gobernar = diseño de redes/alianzas
múltiples + conseguir recursos (#presupuesto #poder) y resolver problemas" #C…
3/26/2015 4:00:52 PM
bego_zalbes: RT @jrvirgili: La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada @antonigr en #compolalc El concepto clave es "trans…
3/26/2015 4:01:36 PM
AmparoAtienz: #compolalc @avapol http://t.co/keVKEMK03g
3/26/2015 4:02:13 PM
mentxu09: .@antonigr "Uso de las tecnologías sociales para cambiar relaciones de
poder: RE(d)VOLUCIÓN.Ciudadanía con múltiples identidades" #ComPolALC
3/26/2015 4:03:58 PM

ramon_canovas: "Las relaciones de poder están cambiando gracias a la red",
@antonigr #compolalc Todo lo nuevo que ha surgido ya no pone partido...
3/26/2015 4:04:58 PM
mentxu09: .@antonigr "Lo nuevo que surge, no se denomina "partido": redes, mareas,
multitudes. Las personas + importantes q organizaciones" #ComPolALC
3/26/2015 4:05:09 PM
agitprops: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 4:05:49 PM
martamartirio: RT @mentxu09: .@antonigr "Lo nuevo que surge, no se denomina
"partido": redes, mareas, multitudes. Las personas + importantes q organizacio…
3/26/2015 4:06:01 PM
natxolara: Red-volución #compolalc
3/26/2015 4:06:09 PM
jesusAponaico: Todos los movimientos políticos surgidos los últimos 5 años no llevan la
palabra partido dice @antonigr en #compolalc
3/26/2015 4:06:14 PM
conchacanoma: Estupenda ponencia de @antonigr reflexionando sobre lo local y lo
glogabl. #compolalc Las REDES y la POLÍTICA. http://t.co/yVwE7lICl4
3/26/2015 4:06:47 PM
rzamoramedina: @antonigr "la nueva política no incluye el término partido delante, pq
las personas son antes q las organizaciones" #Ciudadanos #compolalc
3/26/2015 4:06:51 PM
AmparoAtienz: RT @mitoylogos: #compolalc Revision del liderazgo, fortalecimiento de
capacidad de escucha y conocimiento en red = Transmedia via @antonigr…
3/26/2015 4:07:11 PM
ccgonella: RT @mentxu09: Siguiendo por streaming, vía @Livestream la conferencia de
@antonigr en #ComPolALC http://t.co/LMpiO01tEH
3/26/2015 4:07:19 PM
ccgonella: RT @mentxu09: .@antonigr recomienda la trilogía de Castells: la urbe como
el espacio de la política. Las ciudades más importantes q estados…
3/26/2015 4:07:22 PM
dipuAlicante: RT @AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc
@mitoylogos @EgeaV @AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 4:07:27 PM
annadomenechs: RT @ramon_canovas: "La mejor comunicación es en red. Son las
conversaciones las que permiten influenciar, no la publicidad." @antonigr #com…
3/26/2015 4:08:36 PM
mentxu09: .@antonigr nos recomienda mirar las más de 200 apps en @apps4citizens
para la acción social y política http://t.co/WiYgtWCgdc #ComPolALC
3/26/2015 4:08:41 PM
rzamoramedina: @antonigr "google no nos ordena por lo q somos (lo físico) sino lo q
vale ese concepto para los demás" @compolitica #compolalc #bigdata

3/26/2015 4:08:51 PM
faraondemetal: RT @mentxu09: .@antonigr nos recomienda mirar las más de 200 apps
en @apps4citizens para la acción social y política http://t.co/WiYgtWCgdc…
3/26/2015 4:09:06 PM
mentxu09: .@antonigr "Uso eficiente del #BigData => mejor información => nos
ayudará a resolver mejor los problemas" #ComPolALC
3/26/2015 4:10:01 PM
VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e Institucional: Comunicación
local para un mundo global #Alicante #compolalc http://t.co/WxezdmzXn3
3/26/2015 4:10:59 PM
mentxu09: .@antonigr "¿Cuántos minutos tocamos al día un #smartphone? Es la
ventana/pantalla de proximidad + importante de nuestras vidas" #ComPolALC
3/26/2015 4:11:17 PM
BrayanSCM: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 4:11:35 PM
josanlatorre: "No eres lo q pone tu tarjeta. Eres lo q dicen los demás de ti" @antonigr
en #ComPolAlc
3/26/2015 4:11:38 PM
Jordittrives: RT @maytevs: "La mejor manera de innovar es compartiendo
conocimientos" Coincido totalmente con @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:12:04 PM
compolitica: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e
Institucional: Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 4:12:06 PM
padyta_: RT @alvarovepin: Asistiendo a #compolalc en seminario expuesto por
@antonigr http://t.co/sjRsn1MsOs
3/26/2015 4:14:18 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Uso de las tecnologías sociales para
cambiar relaciones de poder: RE(d)VOLUCIÓN.Ciudadanía con múltiples identida…
3/26/2015 4:14:49 PM
bego_zalbes: Si solo comprendemos lo que vemos será imposible conocer lo que pasa
By @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:14:57 PM
mentxu09: .@antonigr "Podremos comprender lo que pasa, si entendemos bien cuáles
son los intereses y las emociones de las personas" #ComPolALC
3/26/2015 4:15:05 PM
jesusAponaico: Sí solo entendemos lo que vemos no comprendemos lo que pasa
dispara @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:15:13 PM
dipALCformacion: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e
Institucional: Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…

3/26/2015 4:15:22 PM
maytevs: Se puede saber qué foto es la más compartida en RRSS, por eso es
importante la formación ¿verdad @dipALCformacion ? ;) #compolalc @antonigr
3/26/2015 4:16:02 PM
mentxu09: .@antonigr "#BigData político y electoral => si sabemos lo que les
emociona y sienten las personas, sabremos qué piensan" #ComPolALC
3/26/2015 4:16:41 PM
ramon_canovas: "Si sabem el que sent la gent, podrem conèixer el que la gent pensa"'
@antonigr #compolalc
3/26/2015 4:16:50 PM
VanessaAmayaG: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida,
no la opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 4:17:12 PM
mar2222: RT @ramon_canovas: "Si sabem el que sent la gent, podrem conèixer el que
la gent pensa"' @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:17:29 PM
ramon_canovas: RT @jesusAponaico: Sí solo entendemos lo que vemos no
comprendemos lo que pasa dispara @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:17:46 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Uso eficiente del #BigData => mejor
información => nos ayudará a resolver mejor los problemas" #ComPolALC
3/26/2015 4:17:51 PM
dipALCformacion: RT @maytevs: Se puede saber qué foto es la más compartida en
RRSS, por eso es importante la formación ¿verdad @dipALCformacion ? ;) #compol…
3/26/2015 4:17:51 PM
Paquicomunica: 'Tu mundo emocional define mejor tu identidad personal q lo que dices
q eres, y esto lo cambia todo' #compolalc @antonigr @adrianballester
3/26/2015 4:19:46 PM
Paquicomunica: 'Tu mundo emocional define mejor tu identidad personal q lo que dices
q eres, y esto lo cambia todo' @martamartirio @dredoli #compolalc
3/26/2015 4:21:33 PM
jesusAponaico: Abofeteado por la visión de la realidad de @antonigr y su forma de
decírtelo a la cara #compolalc
3/26/2015 4:21:34 PM
JPedroMarfil: En siguiendo ya la ronda de preguntas a @antonigr en #compolALC (@
ADDA - Auditorio Provincial de Alicante) https://t.co/cGTbrJYYFi
3/26/2015 4:22:31 PM
mentxu09: RT @maytevs: Se puede saber qué foto es la más compartida en RRSS, por
eso es importante la formación ¿verdad @dipALCformacion ? ;) #compol…
3/26/2015 4:23:17 PM
mentxu09: RT @josanlatorre: "No eres lo q pone tu tarjeta. Eres lo q dicen los demás
de ti" @antonigr en #ComPolAlc

3/26/2015 4:23:28 PM
mentxu09: RT @rzamoramedina: @antonigr "google no nos ordena por lo q somos (lo
físico) sino lo q vale ese concepto para los demás" @compolitica #com…
3/26/2015 4:23:45 PM
mentxu09: RT @rzamoramedina: @antonigr "la nueva política no incluye el término
partido delante, pq las personas son antes q las organizaciones" #Ciu…
3/26/2015 4:23:53 PM
celiia29: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se
escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:25:43 PM
adsuara: RT @mentxu09: .@antonigr "#BigData político y electoral => si sabemos lo
que les emociona y sienten las personas, sabremos qué piensan" #Co…
3/26/2015 4:26:24 PM
plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían votar cada 4 años; eso
se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:26:36 PM
miriamcv_7: Oportunidades -- Quiero, Puedo y Se #compolalc @antonigr
3/26/2015 4:26:44 PM
plopez58: RT @jesusAponaico: Abofeteado por la visión de la realidad de @antonigr y
su forma de decírtelo a la cara #compolalc
3/26/2015 4:26:57 PM
mentxu09: .@antonigr Representación -analógica: no sé/no puedo/no quiero
(delegación) -relacional: sé/puedo/quiero (compartiendo en red) #ComPolALC
3/26/2015 4:27:24 PM
alvarovepin: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e
Institucional: Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 4:27:28 PM
mar2222: RT @plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían votar
cada 4 años; eso se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:27:42 PM
ramon_canovas: "Si sabes ir a un cajero automático, sabes utilizar internet", @antonigr
#compolalc sobre la disminución de la brecha digital
3/26/2015 4:27:57 PM
matiespastor: RT @AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc
@mitoylogos @EgeaV @AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 4:28:03 PM
Pepenavarretetu: RT @plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían
votar cada 4 años; eso se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:28:42 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "¿Cuántos minutos tocamos al día un
#smartphone? Es la ventana/pantalla de proximidad + importante de nuestras vid…
3/26/2015 4:29:23 PM

ramon_canovas: RT @plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían
votar cada 4 años; eso se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:29:57 PM
Pepenavarretetu: RT @maytevs: "El press clipping se ha terminado, ahora prima el
digital clipping, resumen de prensa digital" #compolalc Deberemos hacérselo…
3/26/2015 4:29:58 PM
padyta_: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e Institucional:
Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 4:30:12 PM
Pepenavarretetu: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:30:16 PM
Pepenavarretetu: RT @plopez58: @antoniogr "La opinion publica hoy no es la opinion
publicada sino la informacion compartida" en #compolalc
3/26/2015 4:30:21 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "#BigData político y electoral => si
sabemos lo que les emociona y sienten las personas, sabremos qué piensan" #Co…
3/26/2015 4:30:22 PM
conchacanoma: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e
Institucional: Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 4:30:29 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr "Podremos comprender lo que pasa, si
entendemos bien cuáles son los intereses y las emociones de las personas" #Co…
3/26/2015 4:30:30 PM
Pepenavarretetu: RT @tbuades: La publicidad ya no tiene el ROI que tenía. Generar
nuevas capacidades de influencia. La Publicidad electoral es insuficiente …
3/26/2015 4:30:34 PM
Pepenavarretetu: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más
precisa que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 4:30:40 PM
Pepenavarretetu: RT @maytevs: "La mejor manera de innovar es compartiendo
conocimientos" Coincido totalmente con @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:30:49 PM
Pepenavarretetu: RT @tbuades: Seminario de comunicación política de Alicante.
#compolalc https://t.co/QIii9bsTrT http://t.co/iX934BD3Ao
3/26/2015 4:30:51 PM
plopez58: RT @ramon_canovas: "Si sabem el que sent la gent, podrem conèixer el que
la gent pensa"' @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:30:53 PM
juanmanfredi: #compolalc Ojalá el Mapa Infoparticipa transforme e innove en la
metodología docente del periodismo cc @rzamoramedina @jrvirgili
3/26/2015 4:30:55 PM
Pepenavarretetu: RT @mar2222: Avui #compolalc amb @antonigr "Comunicació local
per a un món global" Sala plena a l'@ADDAalicante http://t.co/8CkfEx3SsF

3/26/2015 4:30:57 PM
rzamoramedina: RT @juanmanfredi: #compolalc Ojalá el Mapa Infoparticipa
transforme e innove en la metodología docente del periodismo cc @rzamoramedina @jr…
3/26/2015 4:31:23 PM
dannymunoz77: RT @rzamoramedina: @antonigr "google no nos ordena por lo q
somos (lo físico) sino lo q vale ese concepto para los demás" @compolitica #com…
3/26/2015 4:31:59 PM
dannymunoz77: RT @rzamoramedina: @antonigr "la nueva política no incluye el
término partido delante, pq las personas son antes q las organizaciones" #Ciu…
3/26/2015 4:32:05 PM
daniel3: RT @jrvirgili: La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la opinión
publicada @antonigr en #compolalc El concepto clave es "trans…
3/26/2015 4:32:32 PM
mentxu09: "Si realmente queremos hacer política(s) [resolver problemas] debemos
tener en cuenta a múltiples agentes" @antonigr #gobernanza #ComPolALC
3/26/2015 4:32:45 PM
Luengo94: RT @Joseda_diaz: En el III seminario #compolalc con @JessicaBrSa
@Zesaradan @Luengo94
3/26/2015 4:34:05 PM
daniel3: RT @juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP, sino una
Política. Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #i…
3/26/2015 4:34:39 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@antonigr Representación -analógica: no sé/no
puedo/no quiero (delegación) -relacional: sé/puedo/quiero (compartiendo en r…
3/26/2015 4:34:54 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: "Si realmente queremos hacer política(s) [resolver
problemas] debemos tener en cuenta a múltiples agentes" @antonigr #goberna…
3/26/2015 4:35:06 PM
dipuAlicante: RT @mentxu09: "Si realmente queremos hacer política(s) [resolver
problemas] debemos tener en cuenta a múltiples agentes" @antonigr #goberna…
3/26/2015 4:36:44 PM
conchacanoma: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa
de retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 4:38:45 PM
conchacanoma: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:39:48 PM
conchacanoma: RT @novagob: Comienza el III Seminario de Comunicación Política,
síguel por #streaming http://t.co/4TwHgW8ZzI vía @josanlatorre #compolalc
3/26/2015 4:40:11 PM
conchacanoma: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
http://t.co/W…

3/26/2015 4:40:16 PM
conchacanoma: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 4:40:22 PM
alanamoceri: En camino a Alicante y leyendo los tweets de #Compolalc ¡Da ganas de
llegar y compartir ideas!
3/26/2015 4:40:40 PM
MyKLogica: RT @maytevs: "La mejor manera de innovar es compartiendo
conocimientos" Coincido totalmente con @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:41:03 PM
alanamoceri: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 4:41:39 PM
mentxu09: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 4:45:46 PM
mentxu09: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre http://t.co/W…
3/26/2015 4:45:53 PM
dannymunoz77: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 4:46:09 PM
novagob: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 4:46:42 PM
novagob: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se
escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:47:01 PM
novagob: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa de
retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 4:47:10 PM
novagob: RT @mentxu09: "Si realmente queremos hacer política(s) [resolver
problemas] debemos tener en cuenta a múltiples agentes" @antonigr #goberna…
3/26/2015 4:47:16 PM
novagob: RT @jrvirgili: La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la opinión
publicada @antonigr en #compolalc El concepto clave es "trans…
3/26/2015 4:47:29 PM
dannymunoz77: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:47:35 PM
novagob: RT @rzamoramedina: @antonigr "la nueva política no incluye el término
partido delante, pq las personas son antes q las organizaciones" #Ciu…

3/26/2015 4:47:36 PM
dannymunoz77: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta
tasa de retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 4:47:53 PM
novagob: RT @plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían votar
cada 4 años; eso se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:48:21 PM
ChinitaLC: RT @bego_zalbes: Si solo comprendemos lo que vemos será imposible
conocer lo que pasa By @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:49:23 PM
antonigr: RT @ramon_canovas: "Si sabes ir a un cajero automático, sabes utilizar
internet", @antonigr #compolalc sobre la disminución de la brecha di…
3/26/2015 4:50:37 PM
Agustin_Baeza: RT @plopez58: En #compolalc @antonigr "Hasta ahora nos ofrecían
votar cada 4 años; eso se ha acabado, hoy las elecciones son todos los días"
3/26/2015 4:50:53 PM
Zesaradan: RT @Joseda_diaz: En el III seminario #compolalc con @JessicaBrSa
@Zesaradan @Luengo94
3/26/2015 4:52:00 PM
antonigr: RT @rzamoramedina: @antonigr "google no nos ordena por lo q somos (lo
físico) sino lo q vale ese concepto para los demás" @compolitica #com…
3/26/2015 4:52:07 PM
antonigr: RT @mentxu09: .@antonigr nos recomienda mirar las más de 200 apps en
@apps4citizens para la acción social y política http://t.co/WiYgtWCgdc…
3/26/2015 4:52:14 PM
aleson_es: RT @rzamoramedina: @antonigr "google no nos ordena por lo q somos (lo
físico) sino lo q vale ese concepto para los demás" @compolitica #com…
3/26/2015 4:52:36 PM
KnoMorales: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 4:54:59 PM
rmoreno: RT @mentxu09: .@antonigr nos recomienda mirar las más de 200 apps en
@apps4citizens para la acción social y política http://t.co/WiYgtWCgdc…
3/26/2015 4:55:05 PM
ChinitaLC: 100% agree "@bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc
3/26/2015 4:58:06 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: 'La opinión pública hoy es la opinión compartida, no la
opinión publicada' @antonigr hablando del concepto 'Transmedia' en…
3/26/2015 5:00:01 PM
jmnavlet: RT @ChinitaLC: 100% agree "@bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se
comunica bien, cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr …

3/26/2015 5:01:40 PM
antonigr: Gracias @dredoli por tu generosa presentación y a @adrianballester y su
equipo por organizar #compolalc Seguimos! Saludos a tutti!
3/26/2015 5:01:56 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa
que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 5:02:00 PM
RaquelCompta: RT @ramon_canovas: "Si sabes ir a un cajero automático, sabes
utilizar internet", @antonigr #compolalc sobre la disminución de la brecha di…
3/26/2015 5:02:07 PM
migarga: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se
escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 5:04:30 PM
ComunicandoUA: Comunic@ndo os informa desde el III Seminario de Comunicación
Política e Institucional de Alicante :) #compolalc http://t.co/N4s334ILvh
3/26/2015 5:04:43 PM
conchacanoma: Después de la pausa-café reanudamos el III Seminario de
comunicación política #compolalc con esta ponencia... http://t.co/WASr7yCpgD
3/26/2015 5:05:00 PM
asungalvez: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa de
retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 5:07:51 PM
gutavocolombia: RT @alvarovepin: En el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante #compolalc http://t.co/4BHdFRFvXj
3/26/2015 5:08:51 PM
mentxu09: RT @maytevs: Nuevo modelo liderazgo en red: el follow me se ha acabado,
lo importante: compartir.No sólo llegar, sino no llegar solo @anton…
3/26/2015 5:09:06 PM
Pepenavarretetu: RT @AlejandrEspi: Comienza el #compolalc con @antonigr .
http://t.co/9LIkPwW6lW
3/26/2015 5:10:01 PM
Pepenavarretetu: RT @MercadilloStyle: #compolalc @dredoli introduce a @antonigr
para que nos hable de Comunicacion Local para un mundo Global http://t.co/RD…
3/26/2015 5:10:31 PM
jesusdiazcampo: @conchacanoma Muy pero que muy interesante, aunque reconozco
que no soy objetivo porque participo en ese proyecto #compolalc
3/26/2015 5:10:58 PM
andresmartmos: Mi amiga y colega @mitoylogos presenta a los ponentes en el
#compolalc http://t.co/q3Jf7p38gx
3/26/2015 5:11:36 PM
figomez_81: "Las batallas electorales del futuro no serán entre partidos, sino de las
redes políticas". @antonigr en #compolalc http://t.co/YlbasPr3pr

3/26/2015 5:12:14 PM
ComunicandoUA: En primer lugar hemos disfrutado de la ponencia de @antonigr sobre
la importancia de las redes en política #compolalc
3/26/2015 5:12:18 PM
dredoli: RT @antonigr: Gracias @dredoli por tu generosa presentación y a
@adrianballester y su equipo por organizar #compolalc Seguimos! Saludos a t…
3/26/2015 5:12:33 PM
mentxu09: RT @conchacanoma: Después de la pausa-café reanudamos el III Seminario
de comunicación política #compolalc con esta ponencia... http://t.co…
3/26/2015 5:13:49 PM
AmparoAtienz: Nuestra compañera Marian @mitoylogos presentando el proyecto
Infoparticipa @AVAPOL #compolalc http://t.co/AGF25yYdPh
3/26/2015 5:14:00 PM
JFaraco96: RT @ComunicandoUA: Comunic@ndo os informa desde el III Seminario de
Comunicación Política e Institucional de Alicante :) #compolalc http://…
3/26/2015 5:14:02 PM
jrvirgili: RT @juanmanfredi: #compolalc Ojalá el Mapa Infoparticipa transforme e innove
en la metodología docente del periodismo cc @rzamoramedina @jr…
3/26/2015 5:14:11 PM
dipALCformacion: Tras la pausa continuamos en #compolalc http://t.co/bensUM8IMT
3/26/2015 5:14:32 PM
ComunicandoUA: Ahora, tras el coffee break, vamos a conocer el proyecto
"Infoparticipa" de la mano de Amparo Moreno Sardá y @juanmanfredi #compolalc
3/26/2015 5:14:47 PM
adrianballester: RT @antonigr: Gracias @dredoli por tu generosa presentación y a
@adrianballester y su equipo por organizar #compolalc Seguimos! Saludos a t…
3/26/2015 5:15:54 PM
jrvirgili: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el proyecto "Mapa infoparticipa"
#compolalc cc @rzamoramedina @adrianballester
3/26/2015 5:16:21 PM
adrianballester: RT @Paquicomunica: 'Tu mundo emocional define mejor tu identidad
personal q lo que dices q eres, y esto lo cambia todo' #compolalc @antonig…
3/26/2015 5:16:24 PM
gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc http://t.co/BluwMhUPOI
3/26/2015 5:16:27 PM
mentxu09: .@mitoylogos presenta “Mapa Infoparticipa” http://t.co/QuvYWqqHJy por
Amparo Moreno y @juanmanfredi #calidad #transparencia #ComPolALC
3/26/2015 5:17:13 PM
rzamoramedina: RT @jrvirgili: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el proyecto
"Mapa infoparticipa" #compolalc cc @rzamoramedina @adrianballester
3/26/2015 5:17:20 PM
adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del proyecto Infoparticipa
presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6xgfzIN

3/26/2015 5:18:00 PM
majosmv: RT @mentxu09: .@antonigr "Podremos comprender lo que pasa, si
entendemos bien cuáles son los intereses y las emociones de las personas" #Co…
3/26/2015 5:18:09 PM
anajoverS: Atenta y con boli en mano para disfrutar en el #compolalc en
@ADDAalicante y de la mano de @GilAlbertIAC y @UA_Universidad
3/26/2015 5:18:09 PM
anajoverS: RT @adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del proyecto
Infoparticipa presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6…
3/26/2015 5:18:24 PM
figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de la gobernabilidad
política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://t.co/X7copaMbpy
3/26/2015 5:19:19 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del
proyecto Infoparticipa presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6…
3/26/2015 5:19:46 PM
ramon_canovas: @mitoylogos presenta 2a. ponencia #compolalc "Calidad y transpar.
com. local", con Amparo Moreno, y @juanmanfredi http://t.co/D2BxlXWC9D
3/26/2015 5:19:50 PM
Paquicomunica: RT @antonigr: Gracias @dredoli por tu generosa presentación y a
@adrianballester y su equipo por organizar #compolalc Seguimos! Saludos a t…
3/26/2015 5:20:05 PM
mar2222: RT @ComunicandoUA: Comunic@ndo os informa desde el III Seminario de
Comunicación Política e Institucional de Alicante :) #compolalc http://…
3/26/2015 5:20:05 PM
chusita52183470: RT @ramon_canovas: "Si sabes ir a un cajero automático, sabes
utilizar internet", @antonigr #compolalc sobre la disminución de la brecha di…
3/26/2015 5:20:14 PM
miguelmolinapcz: Turno para @juanmanfredi en el III seminario d #compolalc y su
proyecto #Infoparticipa Mejorar calidad+transparencia http://t.co/WujnWvpzkQ
3/26/2015 5:20:16 PM
figomez_81: "La política del siglo XXI va a tener nombre de ciudades, el lugar donde se
producen y están problemas y soluciones" @antonigr #compolalc
3/26/2015 5:20:35 PM
compolitica: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el Mapa Infoparticipa.
Interesantísimo proyecto. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc
3/26/2015 5:20:58 PM
compolitica: RT @figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de la
gobernabilidad política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://…
3/26/2015 5:21:10 PM
martamartirio: RT @ComunicandoUA: Ahora, tras el coffee break, vamos a conocer el
proyecto "Infoparticipa" de la mano de Amparo Moreno Sardá y @juanmanfre…

3/26/2015 5:21:50 PM
ramon_canovas: Amparo Moreno asegura periodistas hemos ganado el descrédito por
tener fuentes información contaminadas, como administraciones #compolalc
3/26/2015 5:21:58 PM
Quim_Marques: RT @gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc
http://t.co/BluwMhUPOI
3/26/2015 5:22:07 PM
martamartirio: RT @gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc
http://t.co/BluwMhUPOI
3/26/2015 5:22:12 PM
LOLISOLER: Expectativa por escuchar a @juanmanfredi y @mitoylogos en Seminario
comunicacion institucional de Alicante "Mapa infoparticipa" #compolalc
3/26/2015 5:22:12 PM
martamartirio: RT @adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del
proyecto Infoparticipa presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6…
3/26/2015 5:22:19 PM
ariadnaroca: RT @andrea_borras: "El mejor conocimiento es el compartido" @antonigr
#compolalc
3/26/2015 5:22:43 PM
martamartirio: RT @ramon_canovas: Amparo Moreno asegura periodistas hemos
ganado el descrédito por tener fuentes información contaminadas, como administra…
3/26/2015 5:22:47 PM
arantxasdm: RT @ramon_canovas: Amparo Moreno asegura periodistas hemos ganado
el descrédito por tener fuentes información contaminadas, como administra…
3/26/2015 5:23:21 PM
tbuades: Mapa Infoparticipa: #calidad y #transparencia en la #comunicación pública
local en #compolalc cc @juanmanfredi @dipuAlicante @ADDAalicante
3/26/2015 5:23:50 PM
majosmv: RT @bego_zalbes: La generosidad es rentable y eficiente en la resolución de
los problemas By @antonigr #compolalc
3/26/2015 5:24:08 PM
danielalicante: RT @ramon_canovas: Amparo Moreno asegura periodistas hemos
ganado el descrédito por tener fuentes información contaminadas, como administra…
3/26/2015 5:24:14 PM
miguelmolinapcz: RT @compolitica: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el
Mapa Infoparticipa. Interesantísimo proyecto. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm…
3/26/2015 5:24:18 PM
ramon_canovas: "Los ciudadanos queremos saber como gestionan politicos los
recursos públicos, para poder intervenir en decisión". Amparo Moreno #compolalc
3/26/2015 5:24:32 PM
mentxu09: RT @tbuades: Mapa Infoparticipa: #calidad y #transparencia en la
#comunicación pública local en #compolalc cc @juanmanfredi @dipuAlicante @…

3/26/2015 5:24:59 PM
mentxu09: RT @compolitica: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el Mapa
Infoparticipa. Interesantísimo proyecto. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm…
3/26/2015 5:25:06 PM
martamartirio: RT @ramon_canovas: "Los ciudadanos queremos saber como gestionan
politicos los recursos públicos, para poder intervenir en decisión". Ampar…
3/26/2015 5:26:02 PM
Paquicomunica: RT @ComunicandoUA: Ahora, tras el coffee break, vamos a conocer el
proyecto "Infoparticipa" de la mano de Amparo Moreno Sardá y @juanmanfre…
3/26/2015 5:26:48 PM
fontabigastro: Amparo Moreno:Los periodistas se han ganado el descrédito por tener
fuentes de información contaminadas como las administraciones #compolalc
3/26/2015 5:27:01 PM
dredoli: RT @figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de la
gobernabilidad política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://…
3/26/2015 5:27:53 PM
dredoli: RT @compolitica: Amparo Moreno y @juanmanfredi presentan el Mapa
Infoparticipa. Interesantísimo proyecto. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm…
3/26/2015 5:27:58 PM
dredoli: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e Institucional:
Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 5:28:02 PM
anajoverS: Amparo Marco en #compolalc asegura que los periodistas nos hemos
ganado la falta de credibilidad. Una buena critica no necesita comentarios
3/26/2015 5:28:13 PM
dredoli: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más precisa que la
opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 5:28:31 PM
Agustin_Baeza: RT @figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de
la gobernabilidad política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://…
3/26/2015 5:29:03 PM
adrianballester: @antonigr @dredoli gracias a ti Antoni por venir a #compolalc, y por
tu "Veni, vidi, vici"
3/26/2015 5:29:42 PM
JL_SolaM: #compolalc, ¿cómo la participación y la transparencia aumentan la calidad
democrática? http://t.co/nJLby9nQX3
3/26/2015 5:29:58 PM
Pepenavarretetu: RT @ramon_canovas: "Los ciudadanos queremos saber como
gestionan politicos los recursos públicos, para poder intervenir en decisión". Ampar…
3/26/2015 5:30:20 PM
Gestorespublico: RT @tbuades: Mapa Infoparticipa: #calidad y #transparencia en la
#comunicación pública local en #compolalc cc @juanmanfredi @dipuAlicante @…

3/26/2015 5:30:24 PM
Pepenavarretetu: RT @fontabigastro: Amparo Moreno:Los periodistas se han ganado el
descrédito por tener fuentes de información contaminadas como las adminis…
3/26/2015 5:30:24 PM
fontabigastro: Mapa Infoparticipa: Calidad y transparencia en la comunicación pública
local.La información es un derecho.#compolalc
3/26/2015 5:30:37 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@mitoylogos presenta “Mapa Infoparticipa”
http://t.co/QuvYWqqHJy por Amparo Moreno y @juanmanfredi #calidad #transparencia
#…
3/26/2015 5:30:42 PM
Pepenavarretetu: RT @anajoverS: Amparo Marco en #compolalc asegura que los
periodistas nos hemos ganado la falta de credibilidad. Una buena critica no neces…
3/26/2015 5:31:00 PM
Pepenavarretetu: RT @tbuades: Mapa Infoparticipa: #calidad y #transparencia en la
#comunicación pública local en #compolalc cc @juanmanfredi @dipuAlicante @…
3/26/2015 5:31:10 PM
Pepenavarretetu: RT @miguelmolinapcz: Turno para @juanmanfredi en el III seminario
d #compolalc y su proyecto #Infoparticipa Mejorar calidad+transparencia h…
3/26/2015 5:33:52 PM
ramon_canovas: Amparo Moreno de @UAB_info i @juanmanfredi han evaluat la
transparència a 2.500 municipis mitjançant http://t.co/35TX9AY6Mg #compolalc
3/26/2015 5:34:13 PM
compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf y seguir la presentación
en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co/QAicXDiD0r
3/26/2015 5:34:17 PM
PabloSChillon: "How do they do it?" En las cocinas del frenético timeline de @aszapla
en #compolalc ;) http://t.co/7es8tk2CXM
3/26/2015 5:34:25 PM
rzamoramedina: RT @compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf y
seguir la presentación en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co…
3/26/2015 5:34:31 PM
aszapla: RT @PabloSChillon: "How do they do it?" En las cocinas del frenético timeline
de @aszapla en #compolalc ;) http://t.co/7es8tk2CXM
3/26/2015 5:34:59 PM
mar2222: De 940 webs d'ajuntaments catalans només 50 van superar mínim d
transparència Infoparticipa, Amparo Moreno #compolalc http://t.co/mYBagmoW3W
3/26/2015 5:35:35 PM
jrvirgili: RT @compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf y seguir la
presentación en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co…
3/26/2015 5:35:59 PM
ramon_canovas: RT @mar2222: De 940 webs d'ajuntaments catalans només 50 van
superar mínim d transparència Infoparticipa, Amparo Moreno #compolalc http://t…

3/26/2015 5:36:31 PM
mar2222: RT @ramon_canovas: Amparo Moreno de @UAB_info i @juanmanfredi han
evaluat la transparència a 2.500 municipis mitjançant http://t.co/35TX9AY…
3/26/2015 5:36:45 PM
majosmv: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se
escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 5:36:58 PM
majosmv: RT @dipALCformacion: Si no estás en @ADDAalicante puedes seguir
#compolalc por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/26/2015 5:39:06 PM
luisberenguerg: Seminario de Comunicación Política e Institucional #compolalc
http://t.co/tx9zYslCAJ
3/26/2015 5:39:35 PM
JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el proyecto. Chapeau!
#ComPolALC http://t.co/hHgBDoSAoL
3/26/2015 5:40:33 PM
zenonguillen: Después de aprender de la lucidez analítica y positiva sobre la
comunicacion politica de @antonigr revisamos la infoparticipación #compolalc
3/26/2015 5:41:09 PM
aszapla: .@juanmanfredi "Si los datos los apretamos bien, dicen lo que queramos"
#compolalc http://t.co/hZheVbNh7f
3/26/2015 5:42:28 PM
bego_zalbes: .@luisberenguerg después de 20 años, con ganas de escucharte en
#compolalc
3/26/2015 5:42:34 PM
juanviperezaras: RT @AmparoAtienz: Liderar no es guiar,es compartir #compolalc
@mitoylogos @EgeaV @AVAPOL @gpardo_ http://t.co/RpYdj5bA35
3/26/2015 5:43:09 PM
jgivanez: RT @compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf y seguir
la presentación en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co…
3/26/2015 5:43:09 PM
juanviperezaras: RT @juanmanfredi: Innovación y Periodismo (pdf)
http://t.co/Cqne0GfqNh ☺ el periodismo político, oportunidad @rzamoramedina
@antonigr #comp…
3/26/2015 5:43:18 PM
juanviperezaras: RT @maytevs: A punto de comenzar #compolalc Primera ponencia
@antonigr (@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante) https://t.co…
3/26/2015 5:43:25 PM
danielalicante: @juanmanfredi Información de calidad para una mejor participación
ciuadadana #compolalc
3/26/2015 5:44:24 PM
bego_zalbes: "Es evidente el desinterés manifiesto en las instituciones públicas ante la
transparencia" By @juanmanfredi #compolalc

3/26/2015 5:44:57 PM
mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la ciudadanía" Mapa
Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://t.co/7NWiZ10cGj
3/26/2015 5:45:10 PM
PabloSChillon: Escuchando @juanmanfredi en #compolalc hablar de 'dictadura del
tiempo real' vs análisis sosegado de la información http://t.co/Gk0AI7QBGd
3/26/2015 5:45:51 PM
mar2222: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 5:45:59 PM
miguelmolinapcz: @juanmanfredi #compolalc y las 3 funciones #comunicación
#política: generar info, hacer pública esa info y crear participación. #periodismo
3/26/2015 5:46:19 PM
bego_zalbes: “@JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el
proyecto. Chapeau! #ComPolALC http://t.co/qCHikuaLlB”
3/26/2015 5:46:20 PM
Paquicomunica: 'La luz es el mejor desinfectante' A mayor transparencia, mejor
gobierno público @juanmanfredi #compolalc
3/26/2015 5:47:08 PM
conchacanoma: La información pública pertenece al ciudadano @juanmanfredi En
#compolalc Generar conocimiento. Participación de calidad.
3/26/2015 5:48:06 PM
miguelmolinapcz: "El #periodista debe modificar su rutina profesional" @juanmanfredi
explica su innovación periodística + rendición de cuentas en #compolalc
3/26/2015 5:48:48 PM
compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más a las administraciones'.
@juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/26/2015 5:49:27 PM
ramon_canovas: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 5:49:36 PM
rzamoramedina: RT @compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más a
las administraciones'. @juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/26/2015 5:49:44 PM
itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto nombre conocido en el
proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3hJE9CMKHO
3/26/2015 5:49:46 PM
PabloSChillon: Contaremos con @juanmanfredi en el 'I Encuentro de Inteligencia
Empresarial y Diplomacia Corporativa' de Alicante. El 26/4 ALC #compolalc
3/26/2015 5:50:31 PM
maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las Webs de entidades locales
http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;) #compolalc

3/26/2015 5:51:17 PM
artiagare: RT @bego_zalbes: "Es evidente el desinterés manifiesto en las instituciones
públicas ante la transparencia" By @juanmanfredi #compolalc
3/26/2015 5:51:36 PM
artiagare: RT @JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el
proyecto. Chapeau! #ComPolALC http://t.co/hHgBDoSAoL
3/26/2015 5:51:55 PM
rzamoramedina: RT @JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el
proyecto. Chapeau! #ComPolALC http://t.co/hHgBDoSAoL
3/26/2015 5:52:08 PM
adrianballester: IMPORTANTE: Wi-fi #compolalc Usuario: comunicacion Contraseña:
comunicacion2015
3/26/2015 5:52:32 PM
adrianballester: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto
nombre conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 5:52:39 PM
mar2222: @mar2222: Canviar rutines de producció dels periodistes: oblidar les notes
de premsa!! @juanmanfredi #compolalc
3/26/2015 5:52:51 PM
dipALCformacion: Turno de preguntas tras la presentación del mapa infoparticip@ en
#compolalc
3/26/2015 5:53:09 PM
artiagare: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las Webs de
entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 5:53:14 PM
RicardoArdid: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto
nombre conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 5:53:44 PM
dipALCformacion: RT @adrianballester: IMPORTANTE: Wi-fi #compolalc Usuario:
comunicacion Contras…
3/26/2015 5:53:45 PM
imgranados: Muy interesante la propuesta http://t.co/8EaPWRzQSh que presentan en
#compolalc @juanmanfredi y Amparo Moreno http://t.co/vkeZ5lkEB4
3/26/2015 5:54:17 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: IMPORTANTE: Wi-fi #compolalc Usuario:
comunicacion Contras…
3/26/2015 5:54:42 PM
ramon_canovas: RT @adrianballester: IMPORTANTE: Wi-fi #compolalc Usuario:
comunicacion Contras…
3/26/2015 5:55:05 PM
ramon_canovas: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto
nombre conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…

3/26/2015 5:55:15 PM
Celia_M_S: RT @figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de la
gobernabilidad política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://…
3/26/2015 5:56:11 PM
Celia_M_S: RT @figomez_81: "Las batallas electorales del futuro no serán entre
partidos, sino de las redes políticas". @antonigr en #compolalc http://…
3/26/2015 5:56:16 PM
jrvirgili: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto nombre
conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 5:56:34 PM
mentxu09: RT @juanmanfredi: #compolalc Ojalá el Mapa Infoparticipa transforme e
innove en la metodología docente del periodismo cc @rzamoramedina @jr…
3/26/2015 5:56:34 PM
dipALCformacion: Si quieres saber más del mapa infoparticipa entra en
http://t.co/YKd4fph5nm #compolalc
3/26/2015 5:57:03 PM
enjambre: RT @mentxu09: "Si realmente queremos hacer política(s) [resolver
problemas] debemos tener en cuenta a múltiples agentes" @antonigr #goberna…
3/26/2015 5:57:04 PM
conchacanoma: Turno preguntas para Amparo Moreno y @juanmanfredi La 1ª, sobre
metodología proyecto Mapa infoparticipa@ #compolalc http://t.co/0wigLrNnGg
3/26/2015 5:57:12 PM
MercadilloStyle: Muy interesante la iniciativa Mapa Infoparticipa para fomentar la
participacion ciudadana cualificada #compolalc http://t.co/vipttVHhc0
3/26/2015 5:58:15 PM
dannymunoz77: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 5:59:57 PM
figomez_81: Amparo Moreno y @juanmanfredi detallan en #compolalc el proyecto
http://t.co/YokIMBPoy6 para evaluar webs municipales http://t.co/vCB2Dr0jGF
3/26/2015 6:01:18 PM
jesusdiazcampo: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto
nombre conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 6:01:19 PM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: Muy interesante la iniciativa Mapa Infoparticipa
para fomentar la participacion ciudadana cualificada #compolalc http:…
3/26/2015 6:02:24 PM
mentxu09: .@juanmanfredi os animo a dar a conocer el proyecto "Mapa infoparticip@"
en @novagob. Saludos a Amparo Moreno ¡Me ha encantado! #ComPolALC
3/26/2015 6:03:22 PM
jesusdiazcampo: RT @JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el
proyecto. Chapeau! #ComPolALC http://t.co/hHgBDoSAoL

3/26/2015 6:03:30 PM
maytevs: Por ahora tenemos tuitera mayor en #compolalc @mentxu09 cc.
@dipALCformacion @josanlatorre :) http://t.co/9i7103h3Gm
3/26/2015 6:05:47 PM
paco_segado: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto
nombre conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 6:09:00 PM
ComunicandoUA: A continuación, "Experiencias de comunicación en ayuntamientos"
con @imgranados , miembro del Consejo Directivo ACOP #compolalc
3/26/2015 6:11:00 PM
novagob: RT @ComunicandoUA: A continuación, "Experiencias de comunicación en
ayuntamientos" con @imgranados , miembro del Consejo Directivo ACOP #co…
3/26/2015 6:12:24 PM
novagob: RT @itzesma: En #compolalc conociendo mapa infoparticipa. Cuanto nombre
conocido en el proyecto!! :)) http://t.co/XUJ1mbEJAW http://t.co/3h…
3/26/2015 6:12:51 PM
RafaLaza: @bego_zalbes Hola Bego! Lamentable no podré asistir He tenido un percance
y no he podido viajar. Que vaya todo muy bien! #compolalc
3/26/2015 6:13:40 PM
novagob: RT @mentxu09: .@juanmanfredi os animo a dar a conocer el proyecto "Mapa
infoparticip@" en @novagob. Saludos a Amparo Moreno ¡Me ha encantad…
3/26/2015 6:13:56 PM
josanlatorre: Necesitamos tus sugerencias para mejorar #compolalc. Utiliza el panel q
tienes a la entrada de la sala http://t.co/AaJOP3cCJM
3/26/2015 6:15:50 PM
maytevs: Seguimos en #compolalc @anajovers presenta a @imgranados "Experiencias
de comunicación en Ayuntamientos" http://t.co/EJmjrJIXk3
3/26/2015 6:15:52 PM
mentxu09: .@imgranados ahora en #ComPolALC. Sigue las jornadas por streaming
http://t.co/LMpiO01tEH
3/26/2015 6:17:02 PM
josanlatorre: Nos sigue on line RT @maytevs: Por ahora tenemos tuitera mayor en
#compolalc @mentxu09 @dipALCformacion @josanlatorre http://t.co/LCjcTGdRCQ
3/26/2015 6:17:06 PM
compolitica: Empieza la experiencia en comunicación política local. Presenta
@anajoverS a @imgranados Desde #compolalc mandamos gran abrazo a @RafaLaza
3/26/2015 6:18:51 PM
ramon_canovas: RT @maytevs: Seguimos en #compolalc @anajovers presenta a
@imgranados "Experiencias de comunicación en Ayuntamientos" http://t.co/EJmjrJIXk3
3/26/2015 6:19:28 PM
fontabigastro: RT @compolitica: Empieza la experiencia en comunicación política local.
Presenta @anajoverS a @imgranados Desde #compolalc mandamos gran ab…

3/26/2015 6:20:20 PM
RafaLaza: RT @compolitica: Empieza la experiencia en comunicación política local.
Presenta @anajoverS a @imgranados Desde #compolalc mandamos gran ab…
3/26/2015 6:20:26 PM
mitoylogos: RT @andresmartmos: Mi amiga y colega @mitoylogos presenta a los
ponentes en el #compolalc http://t.co/q3Jf7p38gx
3/26/2015 6:21:15 PM
artiagare: La comunicación es una manera de ser y de estar de los municipios
@imgranados #compolalc
3/26/2015 6:21:16 PM
mitoylogos: RT @AmparoAtienz: Nuestra compañera Marian @mitoylogos presentando
el proyecto Infoparticipa @AVAPOL #compolalc http://t.co/AGF25yYdPh
3/26/2015 6:21:23 PM
mitoylogos: RT @gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc
http://t.co/BluwMhUPOI
3/26/2015 6:21:46 PM
ferkugon: #compolalc Ya escuchando a @imgranados > "La comunicación es una
manera de ser y estar de los municipios" http://t.co/uyiOcw9BN7
3/26/2015 6:21:48 PM
mitoylogos: RT @mentxu09: .@mitoylogos presenta “Mapa Infoparticipa”
http://t.co/QuvYWqqHJy por Amparo Moreno y @juanmanfredi #calidad #transparencia
#…
3/26/2015 6:21:58 PM
mentxu09: .@imgranados interactuando en su presentación "¿Qué es comunicar? Una
llamada a la acción" #Brainstorming #ComPolALC http://t.co/dgrGBkiMaq
3/26/2015 6:22:03 PM
mitoylogos: RT @adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del proyecto
Infoparticipa presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6…
3/26/2015 6:22:06 PM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: #compolalc @dredoli introduce a @antonigr
para que nos hable de Comunicacion Local para un mundo Global http://t.co/RD…
3/26/2015 6:22:20 PM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: Listxs para comenzar el III Seminario de
Comunicacion Politica e Institucional de #Alicante #compolalc http://t.co/C6P…
3/26/2015 6:22:28 PM
danielalicante: @imgranados #comunicacion es una forma de ser, de actuar de los
municipios #compolalc
3/26/2015 6:22:43 PM
marta_lillo3: RT @compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más a las
administraciones'. @juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/26/2015 6:23:21 PM
anajoverS: @imgranados en acción. Él siempre está en campaña. Atenta a su ponencia
en el #compolalc

3/26/2015 6:23:22 PM
jrvirgili: Turno para @imgranados sobre la experiencia de comunicación en el
Ayuntamiento de Segovia #compolalc
3/26/2015 6:23:56 PM
majosmv: RT @danielalicante: @imgranados #comunicacion es una forma de ser, de
actuar de los municipios #compolalc
3/26/2015 6:24:28 PM
mentxu09: RT @ferkugon: #compolalc Ya escuchando a @imgranados > "La
comunicación es una manera de ser y estar de los municipios" http://t.co/uyiOcw9…
3/26/2015 6:24:48 PM
dipALCformacion: .@maytevs @mentxu09 @josanlatorre. OS recuerdo que para ser
tuitero/a mayor a hay que ganárselo en los 2 días de #compolalc
3/26/2015 6:24:54 PM
majosmv: RT @mentxu09: .@imgranados interactuando en su presentación "¿Qué es
comunicar? Una llamada a la acción" #Brainstorming #ComPolALC http://…
3/26/2015 6:24:58 PM
jrvirgili: Para @imgranados La comunicacion es una forma de ser, estar y actuar de los
municipios #compolalc
3/26/2015 6:25:01 PM
mitoylogos: RT @LOLISOLER: Expectativa por escuchar a @juanmanfredi y
@mitoylogos en Seminario comunicacion institucional de Alicante "Mapa infopartici…
3/26/2015 6:25:10 PM
alanamoceri: RT @maytevs: Seguimos en #compolalc @anajovers presenta a
@imgranados "Experiencias de comunicación en Ayuntamientos" http://t.co/EJmjrJIXk3
3/26/2015 6:25:25 PM
maytevs: RT @dipALCformacion: .@maytevs @mentxu09 @josanlatorre. OS recuerdo
que para ser tuitero/a mayor a hay que ganárselo en los 2 días de #comp…
3/26/2015 6:25:32 PM
conchacanoma: "Experiencias de comunicación en ayuntamientos: el caso de Segovia"
por @imgranados Ahora en #compolalc http://t.co/IKjsVbbSw1
3/26/2015 6:25:45 PM
zenonguillen: Amparo Moreno Sardá, catedrática de @UAB_info, lo deja claro: "los
ayuntamientos nos ofrecen propaganda e información interesada" #compolalc
3/26/2015 6:26:36 PM
Paquicomunica: ¿Cómo debe ser el candidato político perfecto? Muy recomendable
martingranados.es #compolalc
3/26/2015 6:28:05 PM
dipALCformacion: RT @josanlatorre: Necesitamos tus sugerencias para mejorar
#compolalc. Utiliza el panel q tienes a la entrada http://t.co/MGozzYN1IC
3/26/2015 6:28:14 PM
compolitica: Ahora, hablando de comunicación política local con @imgranados Síguelo
en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/qsenOtitdd

3/26/2015 6:28:16 PM
mar2222: RT @mentxu09: .@imgranados interactuando en su presentación "¿Qué es
comunicar? Una llamada a la acción" #Brainstorming #ComPolALC http://…
3/26/2015 6:28:21 PM
rzamoramedina: RT @compolitica: Ahora, hablando de comunicación política local con
@imgranados Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/qs…
3/26/2015 6:28:33 PM
danielalicante: @imgranados La mejor comunicación es siempre la más sencilla
#compolalc
3/26/2015 6:28:39 PM
RicardoArdid: RT @compolitica: Ahora, hablando de comunicación política local con
@imgranados Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/qs…
3/26/2015 6:28:45 PM
danielalicante: RT @zenonguillen: Amparo Moreno Sardá, catedrática de @UAB_info, lo
deja claro: "los ayuntamientos nos ofrecen propaganda e información int…
3/26/2015 6:28:58 PM
Paquicomunica: 'La mejor comunicación es la más sencilla, la q gana nuestra mente
pasando x ntro corazón' @imgranados #compolalc
3/26/2015 6:29:18 PM
JAMarinAl: La mejor comunicación es siempre la más sencilla, la que toca el lado
emocional @imgranados en #compolalc http://t.co/sBQWY8gDe2
3/26/2015 6:29:36 PM
danielalicante: @imgranados #compolalc El mejor mensaje es lo que has hecho en tres
años con tus acciones de gobierno
3/26/2015 6:29:58 PM
mentxu09: .@imgranados "La mejor comunicación es aquella que gana nuestra mente
pasando por nuestro corazón. El mejor mensaje: tus hechos" #ComPolALC
3/26/2015 6:30:22 PM
artiagare: Mensaje de @imgranados en #compolalc "haz lo que dices y di lo que haces"
tomando nota
3/26/2015 6:30:34 PM
JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que hacer lo que dices y decir
lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 6:30:45 PM
bego_zalbes: "Todo lo que se hace contribuye a crear una marca y aporta unos valores
que nos posicionan frente a la oposición" @imgranados #ComPolALC
3/26/2015 6:30:47 PM
rzamoramedina: @imgranados "la clave de la buena comunicación política. Hacer lo
que dices y decir lo que haces" #compolalc
3/26/2015 6:31:08 PM
Paquicomunica: Yo voy a dejar q mis acciones hablen x mi. #compolalc
3/26/2015 6:31:10 PM

dipALCformacion: RT @JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que
hacer lo que dices y decir lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 6:31:10 PM
danielalicante: @imgranados #compolalc Las campañas de #comunicación están bien,
pero la mejor campaña son las acciones que pones en marcha
3/26/2015 6:31:23 PM
juanviperezaras: RT @compolitica: Ahora, hablando de comunicación política local con
@imgranados Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/qs…
3/26/2015 6:32:03 PM
bego_zalbes: "Al final la Política Emocional toma protagonismo frente a la política
tradicional" #ComPolALC
3/26/2015 6:32:09 PM
AlejandrEspi: Hacer lo que dices, decir lo que haces. @imgranados en #compolalc
http://t.co/kfbh5nOa3s
3/26/2015 6:32:14 PM
Paquicomunica: Comunicación, es colaboración, complicidad, confianza, compromiso,
coherencia, compartir... @imgranados #compolalc
3/26/2015 6:32:31 PM
vazquezsande: RT @JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que hacer
lo que dices y decir lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 6:32:41 PM
mar2222: RT @artiagare: Mensaje de @imgranados en #compolalc "haz lo que dices y
di lo que haces" tomando nota
3/26/2015 6:32:55 PM
danielalicante: @imgranados La comunicación es cooperación, coherencia, compartir,
conocéis alguna palabra más que empiece por Co? #compolalc
3/26/2015 6:33:39 PM
tbuades: Experiencias de comunicación en Ayuntamientos: @segovia_es y
@vitoriagasteiz con @imgranados en #compolalc cc @ADDAalicante @dipuAlicante
3/26/2015 6:33:40 PM
Paquicomunica: Pon tus acciones en marcha y COMUNICA, con C. @imgranados
#compolalc
3/26/2015 6:33:58 PM
maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo comunicación institucional
con comunicación política... #compolalc cc. @imgranados
3/26/2015 6:34:27 PM
JAMarinAl: RT @JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que hacer lo
que dices y decir lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 6:34:44 PM
JAMarinAl: RT @bego_zalbes: "Todo lo que se hace contribuye a crear una marca y
aporta unos valores que nos posicionan frente a la oposición" @imgrana…
3/26/2015 6:34:51 PM
mentxu09: .@imgranados "Atributos de la Comunicación = honestidad, confianza,
transparencia, compromiso, coherencia => reputación, marca" #ComPolALC

3/26/2015 6:35:03 PM
tbuades: Hay que hacer lo que dices y decir lo que haces. No entiendo otro tipo de
#comunicación #Credebilidad #Honestidad #Transparencia #compolalc
3/26/2015 6:35:15 PM
ramon_canovas: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 6:35:21 PM
mentxu09: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 6:35:24 PM
RicardoArdid: @imgranados "hay que hacer lo que dices y decir los que haces"
#compolalc
3/26/2015 6:35:25 PM
mentxu09: RT @danielalicante: @imgranados #compolalc Las campañas de
#comunicación están bien, pero la mejor campaña son las acciones que pones en ma…
3/26/2015 6:35:55 PM
mentxu09: RT @JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que hacer lo
que dices y decir lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 6:36:11 PM
JAMarinAl: RT @imgranados: Muy interesante la propuesta http://t.co/8EaPWRzQSh
que presentan en #compolalc @juanmanfredi y Amparo Moreno http://t.co/…
3/26/2015 6:36:48 PM
josanlatorre: .@mentxu09 Mentxu, es que en #Compolalc ser tuitero/a mayor tiene
premio ;)) @dipALCformacion @maytevs
3/26/2015 6:36:54 PM
Paquicomunica: Faltan medios y recursos en la profesión del periodismo @anajoverS
@imgranados #compolalc
3/26/2015 6:37:02 PM
JessicaBrSa: RT @Joseda_diaz: En el III seminario #compolalc con @JessicaBrSa
@Zesaradan @Luengo94
3/26/2015 6:37:47 PM
8mayte: RT @tbuades: Hay que hacer lo que dices y decir lo que haces. No entiendo
otro tipo de #comunicación #Credebilidad #Honestidad #Transparenc…
3/26/2015 6:37:48 PM
mar2222: RT @Paquicomunica: Faltan medios y recursos en la profesión del periodismo
@anajoverS @imgranados #compolalc
3/26/2015 6:38:09 PM
timdekir: RT @tbuades: Hay que hacer lo que dices y decir lo que haces. No entiendo
otro tipo de #comunicación #Credebilidad #Honestidad #Transparenc…
3/26/2015 6:38:38 PM
fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer lo que dices, decir lo
que haces. @imgranados #compolalc

3/26/2015 6:40:07 PM
jicriado: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre http://t.co/W…
3/26/2015 6:40:08 PM
DeboraPowerG: RT @compolitica: Ahora, hablando de comunicación política local con
@imgranados Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/qs…
3/26/2015 6:41:08 PM
Paquicomunica: Complicado hacer coincidir a medios impresos, radio y TV. Empatía en
las convocatorias y readaptación @anajoverS #compolalc
3/26/2015 6:42:39 PM
Paquicomunica: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 6:43:09 PM
dredoli: RT @compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más a las
administraciones'. @juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/26/2015 6:43:20 PM
dredoli: RT @compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf y seguir la
presentación en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co…
3/26/2015 6:43:32 PM
artiagare: "A tener en cuenta en el trabajo diario: Afinidad burocrática y desconfianza
mutua latente" @imgranados #compolalc
3/26/2015 6:44:57 PM
martamartirio: RT @compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más a
las administraciones'. @juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/26/2015 6:45:41 PM
martamartirio: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las Webs
de entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 6:45:47 PM
bego_zalbes: “@artiagare: "A tener en cuenta en el trabajo diario: Afinidad burocrática
y desconfianza mutua latente" @imgranados #compolalc”
3/26/2015 6:47:42 PM
AmparoAtienz: RT @LOLISOLER: Expectativa por escuchar a @juanmanfredi y
@mitoylogos en Seminario comunicacion institucional de Alicante "Mapa infopartici…
3/26/2015 6:56:01 PM
AmparoAtienz: RT @adrianballester: Amparo Moreno y @juanmanfredi hablan del
proyecto Infoparticipa presentado por @mitoylogos #compolalc http://t.co/CMK6…
3/26/2015 6:56:21 PM
AmparoAtienz: RT @gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc
http://t.co/BluwMhUPOI
3/26/2015 6:56:35 PM
compolitica: Preguntas sobre la comunicación, redes y la relación con la prensa en los
ayuntamientos. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc

3/26/2015 6:57:06 PM
Paquicomunica: Se deben replantear las funciones q hoy en día existen en los
gabinetes de prensa? Calidad vs cantidad #compolalc
3/26/2015 6:57:09 PM
Pepenavarretetu: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las
Webs de entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 6:57:51 PM
bego_zalbes: @adrianballester presenta a @luisberenguerg "Comunicación local en un
entorno europeo" #compolalc http://t.co/MFRn4KeoSY
3/26/2015 7:02:44 PM
dipALCformacion: RT @bego_zalbes: @adrianballester presenta a @luisberenguerg
"Comunicación local en un entorno europeo" #compolalc http://t.co/MFRn4KeoSY
3/26/2015 7:03:26 PM
imgranados: RT @fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer lo
que dices, decir lo que haces. @imgranados #compolalc
3/26/2015 7:05:13 PM
Pepenavarretetu: RT @mentxu09: .@imgranados "Atributos de la Comunicación =
honestidad, confianza, transparencia, compromiso, coherencia => reputación, marc…
3/26/2015 7:05:24 PM
Pepenavarretetu: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 7:05:32 PM
imgranados: RT @mentxu09: .@imgranados "Atributos de la Comunicación =
honestidad, confianza, transparencia, compromiso, coherencia => reputación, marc…
3/26/2015 7:05:38 PM
bego_zalbes: Oami probablemente no sea el nombre más sexi precisamente para una
institución pública que se dedica a registrar @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:05:42 PM
imgranados: RT @Paquicomunica: Comunicación, es colaboración, complicidad,
confianza, compromiso, coherencia, compartir... @imgranados #compolalc
3/26/2015 7:06:58 PM
bego_zalbes: 1800 personas trabajan en Oami. Algo bueno a nivel de comunicación se
está implementando By @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:07:27 PM
imgranados: RT @bego_zalbes: "Todo lo que se hace contribuye a crear una marca y
aporta unos valores que nos posicionan frente a la oposición" @imgrana…
3/26/2015 7:07:46 PM
M_rubinosg: RT @imgranados: Muy interesante la propuesta http://t.co/8EaPWRzQSh
que presentan en #compolalc @juanmanfredi y Amparo Moreno http://t.co/…
3/26/2015 7:08:12 PM
bego_zalbes: La comunicación interna es prácticamente joven, se implementó 2011 By
@luisberenguerg #compolalc

3/26/2015 7:09:30 PM
imgranados: RT @mentxu09: .@imgranados "La mejor comunicación es aquella que
gana nuestra mente pasando por nuestro corazón. El mejor mensaje: tus hech…
3/26/2015 7:09:49 PM
jesusAponaico: Escuchando a @luisberenguerg (dtor. Com. OAMI) sobre ese universo
europeo con @adrianballester en el #compolalc http://t.co/XMuJUfqSZq
3/26/2015 7:10:22 PM
Paquicomunica: La OAMI identifica perfctamente a sus 2mill. de clientes para dirigir
una comunicación eficaz @adrianballester @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:10:24 PM
imgranados: RT @jrvirgili: Para @imgranados La comunicacion es una forma de ser,
estar y actuar de los municipios #compolalc
3/26/2015 7:11:41 PM
mentxu09: @imgranados Hasta hoy al mediodía estaba en Alicante. Ahora en Gandía.
Mañana #encuentroOGOV. Genial escucharte x streaming en #ComPolALC!
3/26/2015 7:11:52 PM
bego_zalbes: La política también está en el consejo de Oami. El presidente se elige en
unas elecciones por 28 países miembros @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:11:57 PM
ChinitaLC: RT @jrvirgili: Para @imgranados La comunicacion es una forma de ser, estar
y actuar de los municipios #compolalc
3/26/2015 7:11:59 PM
imgranados: RT @mentxu09: .@imgranados interactuando en su presentación "¿Qué es
comunicar? Una llamada a la acción" #Brainstorming #ComPolALC http://…
3/26/2015 7:12:37 PM
RafaLaza: RT @fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer lo que
dices, decir lo que haces. @imgranados #compolalc
3/26/2015 7:13:39 PM
bego_zalbes: Oami se convierte en prescriptor de la ciudad de Alicante precisamente
por la característica de su nombre. @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:14:54 PM
JaimeDuarte: RT @fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer lo
que dices, decir lo que haces. @imgranados #compolalc
3/26/2015 7:15:26 PM
bego_zalbes: Pedir perdón ante un momento crítico fue clave para poder frente a la
equivocación sacar aprendizaje @luisberenguerg #compolalc
3/26/2015 7:19:00 PM
PatricioMBarco: En las jornadas #compolalc interesantes charlas sobre el uso de redes
sociales en comunicación política
3/26/2015 7:19:01 PM
Paquicomunica: RT @bego_zalbes: Pedir perdón ante un momento crítico fue clave
para poder frente a la equivocación sacar aprendizaje @luisberenguerg #comp…

3/26/2015 7:19:45 PM
jesusAponaico: RT @bego_zalbes: Pedir perdón ante un momento crítico fue clave para
poder frente a la equivocación sacar aprendizaje @luisberenguerg #comp…
3/26/2015 7:20:24 PM
compolitica: Penúltima de la tarde con @luisberenguerg Jefe de servicio de la OAMI
#compolalc síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://t.co/OZrG111p6f
3/26/2015 7:20:50 PM
fontabigastro: RT @compolitica: Penúltima de la tarde con @luisberenguerg Jefe de
servicio de la OAMI #compolalc síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://…
3/26/2015 7:21:24 PM
fontabigastro: RT @jesusAponaico: Escuchando a @luisberenguerg (dtor. Com. OAMI)
sobre ese universo europeo con @adrianballester en el #compolalc http://t…
3/26/2015 7:22:02 PM
fontabigastro: RT @jesusAponaico: Abofeteado por la visión de la realidad de
@antonigr y su forma de decírtelo a la cara #compolalc
3/26/2015 7:22:36 PM
Paquicomunica: Humildad y sinceridad en la ponencia de @luisberenguerg sobre la
OAMI. Dice mucho del buen trabajo q desarrollan #compolalc
3/26/2015 7:22:42 PM
juanmanfredi: RT @PabloSChillon: Contaremos con @juanmanfredi en el 'I Encuentro
de Inteligencia Empresarial y Diplomacia Corporativa' de Alicante. El 2…
3/26/2015 7:26:16 PM
miguelmolinapcz: Y mañana en #compolalc la importancia d la #BigData con
@kodoslab #UMH Clave para entender opinión pública. #periodismo #datos
@compolitica
3/26/2015 7:26:37 PM
juanmanfredi: RT @imgranados: Muy interesante la propuesta http://t.co/8EaPWRzQSh
que presentan en #compolalc @juanmanfredi y Amparo Moreno http://t.co/…
3/26/2015 7:26:57 PM
Data88Geek: RT @miguelmolinapcz: Y mañana en #compolalc la importancia d la
#BigData con @kodoslab #UMH Clave para entender opinión pública. #periodism…
3/26/2015 7:27:20 PM
compolitica: Explica @luisberenguerg la implantación de las redes y la presencia de
OAMI en la web http://t.co/2DGMu28flm #compolalc
3/26/2015 7:29:32 PM
juanmanfredi: RT @figomez_81: Amparo Moreno y @juanmanfredi detallan en
#compolalc el proyecto http://t.co/YokIMBPoy6 para evaluar webs municipales http:…
3/26/2015 7:31:40 PM
juanmanfredi: RT @mentxu09: .@juanmanfredi os animo a dar a conocer el proyecto
"Mapa infoparticip@" en @novagob. Saludos a Amparo Moreno ¡Me ha encantad…
3/26/2015 7:31:54 PM
beomendez: RT @compolitica: Explica @luisberenguerg la implantación de las redes y la
presencia de OAMI en la web http://t.co/2DGMu28flm #compolalc

3/26/2015 7:33:06 PM
jesusdiazcampo: Imagen del proyecto Infoparticipa, que han presentado en
#compolalc @juanmanfredi y A. Moreno y del que formo parte http://t.co/YRzVSXb3JU
3/26/2015 7:35:16 PM
velolo_83: Y el plan para mañana, seguir en directo la retransmisión de #compolalc
3/26/2015 7:37:15 PM
adrianballester: RT @jesusAponaico: Escuchando a @luisberenguerg (dtor. Com.
OAMI) sobre ese universo europeo con @adrianballester en el #compolalc http://t…
3/26/2015 7:37:53 PM
adrianballester: RT @Paquicomunica: La OAMI identifica perfctamente a sus 2mill. de
clientes para dirigir una comunicación eficaz @adrianballester @luisbere…
3/26/2015 7:37:56 PM
adrianballester: RT @bego_zalbes: @adrianballester presenta a @luisberenguerg
"Comunicación local en un entorno europeo" #compolalc http://t.co/MFRn4KeoSY
3/26/2015 7:38:22 PM
luisberenguerg: RT @bego_zalbes: @adrianballester presenta a @luisberenguerg
"Comunicación local en un entorno europeo" #compolalc http://t.co/MFRn4KeoSY
3/26/2015 7:38:40 PM
Shxeila: RT @compolitica: Explica @luisberenguerg la implantación de las redes y la
presencia de OAMI en la web http://t.co/2DGMu28flm #compolalc
3/26/2015 7:38:57 PM
luisberenguerg: RT @compolitica: Penúltima de la tarde con @luisberenguerg Jefe de
servicio de la OAMI #compolalc síguelo en http://t.co/2DGMu28flm http://…
3/26/2015 7:39:33 PM
adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a #compolalc con Eva Pujadas
presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEaA0mI
3/26/2015 7:39:41 PM
Quim_Marques: .Eva Pujadas d @univpompeufabra expone su visión sobre la Política
Transmedia en #compolalc http://t.co/Il2yIbTKY8
3/26/2015 7:40:21 PM
ComunicandoUA: RT @compolitica: Explica @luisberenguerg la implantación de las
redes y la presencia de OAMI en la web http://t.co/2DGMu28flm #compolalc
3/26/2015 7:40:22 PM
Paquicomunica: RT @adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a
#compolalc con Eva Pujadas presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEa…
3/26/2015 7:40:28 PM
bego_zalbes: Oami tiene un impacto económico en la cuidad de Alicante que aporta un
valor de 180M de € @luisberenguerg #compolalc http://t.co/APM2vYdkJq
3/26/2015 7:40:29 PM
JAMarinAl: Rocío Zamora @rzamoramedina presenta a Eva Pujadas en #compolalc
http://t.co/CvTnwoEaZ2
3/26/2015 7:41:17 PM

mar2222: RT @Quim_Marques: .Eva Pujadas d @univpompeufabra expone su visión
sobre la Política Transmedia en #compolalc http://t.co/Il2yIbTKY8
3/26/2015 7:42:37 PM
bego_zalbes: Narraciones transmedia no es cambiar de formato. Se busca expansion y
conexión. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:42:42 PM
Paquicomunica: Relato transmedia: los espectadores se convierten en productores y
consumidores #compolalc @rzamoramedina
3/26/2015 7:43:28 PM
rzamoramedina: RT @JAMarinAl: Rocío Zamora @rzamoramedina presenta a Eva
Pujadas en #compolalc http://t.co/CvTnwoEaZ2
3/26/2015 7:43:30 PM
rzamoramedina: RT @Paquicomunica: Relato transmedia: los espectadores se
convierten en productores y consumidores #compolalc @rzamoramedina
3/26/2015 7:44:09 PM
polgibot: RT @adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a #compolalc con
Eva Pujadas presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEa…
3/26/2015 7:44:38 PM
bego_zalbes: La expansión de un relato es la política transmedia. Ejemplo: Obama By
Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:44:49 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a
#compolalc con Eva Pujadas presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEa…
3/26/2015 7:45:17 PM
fontabigastro: 180 millones de eur. al PIB de la provincia, 2700 puestos de trabajo, un
impacto de + 300 millones aporta @OAMITWEETS a la CV.#compolalc
3/26/2015 7:45:20 PM
artiagare: RT @bego_zalbes: La expansión de un relato es la política transmedia.
Ejemplo: Obama By Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:45:35 PM
imgranados: RT @bego_zalbes: La expansión de un relato es la política transmedia.
Ejemplo: Obama By Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:46:12 PM
imgranados: RT @bego_zalbes: Narraciones transmedia no es cambiar de formato. Se
busca expansion y conexión. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:46:17 PM
bego_zalbes: Los relatos se expanden o contraen en función de los distintos medios.
Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:47:46 PM
chusita52183470: RT @fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer
lo que dices, decir lo que haces. @imgranados #compolalc
3/26/2015 7:48:17 PM
Paquicomunica: Genial, interesantísima la ponencia de Eva Pujades sobre la Política
Trasmedia #compolalc @rzamoramedina

3/26/2015 7:49:08 PM
hectorfpereama: RT @compolitica: Preguntas sobre la comunicación, redes y la relación
con la prensa en los ayuntamientos. Síguelo en http://t.co/2DGMu28flm…
3/26/2015 7:49:45 PM
Eduarbv: RT @VanessaAmayaG: III Seminario de Comunicación Política e Institucional:
Comunicación local para un mundo global #Alicante #compolalc htt…
3/26/2015 7:51:48 PM
Eduarbv: RT @VanessaAmayaG: Conferencia @antonigr La Ciudad Global, III Seminario
de Comunicación Política e institucional #Alicante #compolalc http…
3/26/2015 7:52:40 PM
arantxasdm: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 7:52:45 PM
Eduarbv: RT @alvarovepin: Asistiendo a #compolalc en seminario expuesto por
@antonigr http://t.co/sjRsn1MsOs
3/26/2015 7:52:54 PM
mfmejuto: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 7:53:56 PM
conchacanoma: El uso de la ficción y de videojuegos es cada vez + frecuente en las
campañas electorales. Eva Pujades en #compolalc http://t.co/WZ5a4enGHA
3/26/2015 7:53:57 PM
figomez_81: "Los partidos recurren a ficción y videojuegos para llegar al público que no
ve noticias", Eva Pujadas en #compolalc http://t.co/8EN04OAEC4
3/26/2015 7:54:16 PM
compolitica: Eva Pujadas da ejemplos de Transmedia en Cataluña con CiU o el PSC
síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.co/rVFBwU3lg1
3/26/2015 7:54:50 PM
tbuades: Qué es una narración Transmedia? Es una narración que evoluciona, y que se
expande o comprime dependiendo de los medios. #compolalc #yeah
3/26/2015 7:55:15 PM
jicriado: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 7:55:26 PM
martamartirio: Eva Pujadas y @rzamoramedina hablando de política transmedia
#compolalc http://t.co/66SjhORrBQ
3/26/2015 7:58:49 PM
martamartirio: RT @tbuades: Qué es una narración Transmedia? Es una narración que
evoluciona, y que se expande o comprime dependiendo de los medios. #comp…
3/26/2015 7:59:10 PM
martamartirio: RT @figomez_81: "Los partidos recurren a ficción y videojuegos para
llegar al público que no ve noticias", Eva Pujadas en #compolalc http:/…

3/26/2015 7:59:19 PM
martamartirio: RT @conchacanoma: El uso de la ficción y de videojuegos es cada vez +
frecuente en las campañas electorales. Eva Pujades en #compolalc http…
3/26/2015 7:59:23 PM
martamartirio: RT @Paquicomunica: Genial, interesantísima la ponencia de Eva Pujades
sobre la Política Trasmedia #compolalc @rzamoramedina
3/26/2015 7:59:26 PM
WalterQB: Con @rdulzurrun y @vox_alicante en el el III Seminario de Comunicación
Política de Alicante #compolalc
3/26/2015 7:59:29 PM
martamartirio: RT @bego_zalbes: Los relatos se expanden o contraen en función de los
distintos medios. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 7:59:30 PM
imgranados: RT @compolitica: Eva Pujadas da ejemplos de Transmedia en Cataluña
con CiU o el PSC síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.c…
3/26/2015 7:59:30 PM
polgibot: RT @compolitica: Eva Pujadas da ejemplos de Transmedia en Cataluña con
CiU o el PSC síguelo en http://t.co/2DGMu28flm #compolalc http://t.c…
3/26/2015 7:59:42 PM
Maria_SolanasC: +1000 @bego_zalbes: La generosidad es rentable y eficiente en la
resolución de los problemas By @antonigr #compolalc #MuyDeAcuerdo
3/26/2015 7:59:51 PM
Inma_Roca: RT @figomez_81: "Las ciudades serán el escenario más importante de la
gobernabilidad política" @antonigr en #compolalc @compolitica http://…
3/26/2015 8:00:17 PM
jrvirgili: "Los partidos recurren a ficción y videojuegos para llegar al público que no
consume información política", Eva Pujadas en #compolalc
3/26/2015 8:04:20 PM
imgranados: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 8:05:15 PM
bdtarragona: RT @tbuades: Qué es una narración Transmedia? Es una narración que
evoluciona, y que se expande o comprime dependiendo de los medios. #comp…
3/26/2015 8:05:37 PM
MarinAzucena: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando
no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 8:06:59 PM
Quim_Marques: Conferencia muy reveladora sobre Politica transmedia d
@EvaPujadasCapde #compolalc Ha q volver a escucharla. Recomiendo sus
investigaciones
3/26/2015 8:08:45 PM
juanmanfredi: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando
no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…

3/26/2015 8:10:10 PM
juanmanfredi: RT @Quim_Marques: Conferencia muy reveladora sobre Politica
transmedia d @EvaPujadasCapde #compolalc Ha q volver a escucharla. Recomiendo …
3/26/2015 8:10:39 PM
dorymerino: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 8:10:44 PM
juanmanfredi: RT @Maria_SolanasC: +1000 @bego_zalbes: La generosidad es rentable
y eficiente en la resolución de los problemas By @antonigr #compolalc #M…
3/26/2015 8:10:49 PM
juanmanfredi: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las Webs
de entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 8:11:04 PM
monicavinaras: RT @figomez_81: Amparo Moreno y @juanmanfredi detallan en
#compolalc el proyecto http://t.co/YokIMBPoy6 para evaluar webs municipales http:…
3/26/2015 8:11:14 PM
juanmanfredi: RT @antonigr: Gracias @dredoli por tu generosa presentación y a
@adrianballester y su equipo por organizar #compolalc Seguimos! Saludos a t…
3/26/2015 8:11:21 PM
bego_zalbes: Lo mejor de la tarde ha venido de la mano de Eva Pujadas. Enhorabuena
#compolalc
3/26/2015 8:13:09 PM
MAngelesPoveda: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta
tasa de retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/26/2015 8:13:38 PM
jesusdiazcampo: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las
Webs de entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 8:13:42 PM
bego_zalbes: "Cada acción de nuestro día a día es política" Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 8:17:26 PM
conchacanoma: En breve cerraremos la 1ª jornada de #compolalc con una cenanetworking que incluye una divertida dinámica-sorpresa. http://t.co/T7yCNtni1g
3/26/2015 8:18:50 PM
bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la sociedad o se queda
fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 8:19:10 PM
RamonGuillem: RT @bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 8:20:10 PM
MercadilloStyle: Interesantisima la exposicion de Politica #Transmedia #compolalc
Necesitamos saber mas!!! http://t.co/AOXYxLgcGY
3/26/2015 8:23:25 PM

martamartirio: RT @jrvirgili: "Los partidos recurren a ficción y videojuegos para llegar
al público que no consume información política", Eva Pujadas en #…
3/26/2015 8:25:16 PM
martamartirio: RT @Quim_Marques: Conferencia muy reveladora sobre Politica
transmedia d @EvaPujadasCapde #compolalc Ha q volver a escucharla. Recomiendo …
3/26/2015 8:25:24 PM
martamartirio: RT @bego_zalbes: Lo mejor de la tarde ha venido de la mano de Eva
Pujadas. Enhorabuena #compolalc
3/26/2015 8:25:30 PM
martamartirio: RT @MercadilloStyle: Interesantisima la exposicion de Politica
#Transmedia #compolalc Necesitamos saber mas!!! http://t.co/AOXYxLgcGY
3/26/2015 8:25:44 PM
compolitica: 'Una cosa es el espectador y otra el espectador real que atiende y
comprende lo que se dice' Eva Pujadas. #compolalc http://t.co/CTvn43xf89
3/26/2015 8:27:13 PM
juanmanfredi: RT @bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 8:27:38 PM
juanmanfredi: RT @bego_zalbes: Lo mejor de la tarde ha venido de la mano de Eva
Pujadas. Enhorabuena #compolalc
3/26/2015 8:27:48 PM
arantxasdm: RT @MercadilloStyle: Interesantisima la exposicion de Politica
#Transmedia #compolalc Necesitamos saber mas!!! http://t.co/AOXYxLgcGY
3/26/2015 8:28:12 PM
juanmanfredi: Compartir es poder @Maria_SolanasC @bego_zalbes @antonigr
#compolalc
3/26/2015 8:28:20 PM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: Interesantisima la exposicion de Politica
#Transmedia #compolalc Necesitamos saber mas!!! http://t.co/AOXYxLgcGY
3/26/2015 8:28:27 PM
juanmanfredi: RT @martamartirio: Eva Pujadas y @rzamoramedina hablando de
política transmedia #compolalc http://t.co/66SjhORrBQ
3/26/2015 8:28:30 PM
rocamora920: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/26/2015 8:36:55 PM
FiniTorralba: RT @maytevs: Por ahora tenemos tuitera mayor en #compolalc
@mentxu09 cc. @dipALCformacion @josanlatorre :) http://t.co/9i7103h3Gm
3/26/2015 8:40:38 PM
Joseda_diaz: @Luengo94 @JessicaBrSa @Zesaradan en III Seminario #compolalc
grandes ponentes, estupendas charlas @Cs_Elche http://t.co/4yxtTpZUGp
3/26/2015 8:41:09 PM
FiniTorralba: Genail!, RT) @maytevs: Por ahora tenemos tuitera mayor en #compolalc
@mentxu09 cc. @dipALCformacion @josanlatorre :) http://t.co/x3Wj4XxYfu

3/26/2015 8:43:02 PM
JessicaBrSa: RT @Joseda_diaz: @Luengo94 @JessicaBrSa @Zesaradan en III
Seminario #compolalc grandes ponentes, estupendas charlas @Cs_Elche http://t.co/4…
3/26/2015 8:46:34 PM
FiniTorralba: Hoy me ha sido imposible asistir a #compolalc pero ya veo que ha sido
muy interesante.....os sigo con hastag. Saludos y buena cena ☺
3/26/2015 8:53:45 PM
AbellanLopez: RT @andresmartmos: Mi amiga y colega @mitoylogos presenta a los
ponentes en el #compolalc http://t.co/q3Jf7p38gx
3/26/2015 8:55:09 PM
AbellanLopez: RT @AmparoAtienz: Nuestra compañera Marian @mitoylogos
presentando el proyecto Infoparticipa @AVAPOL #compolalc http://t.co/AGF25yYdPh
3/26/2015 8:55:16 PM
FiniTorralba: RT @conchacanoma: En breve cerraremos la 1ª jornada de #compolalc
con una cena-networking que incluye una divertida dinámica-sorpresa. http…
3/26/2015 8:59:13 PM
FiniTorralba: RT @miguelmolinapcz: Y mañana en #compolalc la importancia d la
#BigData con @kodoslab #UMH Clave para entender opinión pública. #periodism…
3/26/2015 9:00:27 PM
Luengo94: RT @Joseda_diaz: @Luengo94 @JessicaBrSa @Zesaradan en III Seminario
#compolalc grandes ponentes, estupendas charlas @Cs_Elche http://t.co/4…
3/26/2015 9:01:36 PM
FiniTorralba: RT @fontabigastro: La mejor comunicación es la mas sencilla. Hacer lo
que dices, decir lo que haces. @imgranados #compolalc
3/26/2015 9:01:50 PM
FiniTorralba: RT @mentxu09: .@imgranados "La mejor comunicación es aquella que
gana nuestra mente pasando por nuestro corazón. El mejor mensaje: tus hech…
3/26/2015 9:02:20 PM
miguelmolinapcz: RT @compolitica: 'Una cosa es el espectador y otra el espectador
real que atiende y comprende lo que se dice' Eva Pujadas. #compolalc http:…
3/26/2015 9:11:13 PM
ffranrojas: RT @maytevs: Por ahora tenemos tuitera mayor en #compolalc @mentxu09
cc. @dipALCformacion @josanlatorre :) http://t.co/9i7103h3Gm
3/26/2015 9:34:39 PM
ffranrojas: RT @mentxu09: .@juanmanfredi "Información pública, pertenece a la
ciudadanía" Mapa Infoparticip@ http://t.co/QuvYWqqHJy #ComPolALC http://…
3/26/2015 9:35:12 PM
diegocruzblog: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando
no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/26/2015 9:44:33 PM
diegocruzblog: RT @bego_zalbes: Narraciones transmedia no es cambiar de formato.
Se busca expansion y conexión. Eva Pujadas #compolalc

3/26/2015 9:45:18 PM
LOLISOLER: RT @adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a #compolalc
con Eva Pujadas presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEa…
3/26/2015 9:48:53 PM
TindaraGarofalo: RT @compolitica: 'La media de las personas interesadas es más
precisa que la opinión de un experto' @antonigr en #compolalc http://t.co/9wL…
3/26/2015 9:49:26 PM
eysalu: RT @jesusAponaico: Escuchando a @luisberenguerg (dtor. Com. OAMI) sobre
ese universo europeo con @adrianballester en el #compolalc http://t…
3/26/2015 9:51:59 PM
Zesaradan: RT @Joseda_diaz: @Luengo94 @JessicaBrSa @Zesaradan en III Seminario
#compolalc grandes ponentes, estupendas charlas @Cs_Elche http://t.co/4…
3/26/2015 9:55:46 PM
janiminarro: RT @JPedroMarfil: 'En política -y más en política local- tienes que hacer lo
que dices y decir lo que haces' @imgranados en #compolalc
3/26/2015 10:03:26 PM
maytevs: Tagboard con todos los tuits de #compolalc , para que no os perdáis nada
http://t.co/8Q38AOS2oG cc. @dipALCformacion
3/26/2015 10:06:05 PM
velolo_83: RT @maytevs: Tagboard con todos los tuits de #compolalc , para que no os
perdáis nada http://t.co/8Q38AOS2oG cc. @dipALCformacion
3/26/2015 10:09:24 PM
rdulzurrun: RT @WalterQB: Con @rdulzurrun y @vox_alicante en el el III Seminario de
Comunicación Política de Alicante #compolalc
3/26/2015 10:13:24 PM
RafaLaza: RT @bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 10:14:18 PM
puxapali: RT @bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 10:15:09 PM
asesorpolitico: RT @bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc
3/26/2015 10:16:41 PM
maytevs: Hoy en #compolalc hemos llegado al "top trending". Puesto 18... ¡Mañana a
por el 1º! ;) cc. @josanlatorre http://t.co/pp8WN4h7Li
3/26/2015 10:18:11 PM
PILAR_ROS: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no se escucha, no se
gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/qDPg9cf4Hq"
3/26/2015 10:18:26 PM
miguelmolinapcz: Cada año me sorprende #compolalc Se supera cada año, mucho
talento y expertos de primer nivel. Tomando nota @compolitica @dipuAlicante

3/26/2015 10:22:01 PM
fontabigastro: Gran cierre de la jornada hoy en III Seminario de Comunicación Política
con Eva Pujadas. #Transmedia #compolalc http://t.co/TRUni19Qu2
3/26/2015 10:28:57 PM
conchacanoma: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las
Webs de entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 10:31:47 PM
tania_lopezcar: "@bego_zalbes: La política o entra en la comunicación donde esta la
sociedad o se queda fuera. Eva Pujadas #compolalc" #verdad
3/26/2015 10:37:59 PM
mentxu09: RT @maytevs: Guía para evaluar la calidad y transparencia de las Webs de
entidades locales http://t.co/vgBb8dUyVm ¿Aprobaría la vuestra? ;)…
3/26/2015 10:45:43 PM
miguelmolinapcz: RT @jrvirgili: "Los partidos recurren a ficción y videojuegos para
llegar al público que no consume información política", Eva Pujadas en #…
3/26/2015 10:51:50 PM
mar2222: La 1era jornada #compolalc acaba molt bé amb sopar a l'Addaggio Café
http://t.co/D7O7gGLjC9 Demà a les 9 més... http://t.co/UZE6H4XfIH
3/26/2015 11:00:20 PM
anajoverS: RT @adrianballester: Llega el turno de la política transmedia a #compolalc
con Eva Pujadas presentada por @rzamoramedina http://t.co/ikODEa…
3/26/2015 11:06:24 PM
martamartirio: RT @mar2222: La 1era jornada #compolalc acaba molt bé amb sopar a
l'Addaggio Café http://t.co/D7O7gGLjC9 Demà a les 9 més... http://t.co/UZ…
3/26/2015 11:32:18 PM
adrianballester: RT @maytevs: Tagboard con todos los tuits de #compolalc , para que
no os perdáis nada http://t.co/8Q38AOS2oG cc. @dipALCformacion
3/26/2015 11:59:45 PM
juanmanfredi: RT @mentxu09: .@imgranados "La mejor comunicación es aquella que
gana nuestra mente pasando por nuestro corazón. El mejor mensaje: tus hech…
3/27/2015 5:46:42 AM
adrianballester: ¡Buenos días! Gran día el de ayer en #compolalc. Continuamos en un
rato http://t.co/o3JmXDNnzk
3/27/2015 6:28:17 AM
adrianballester: RT @josanlatorre: Necesitamos tus sugerencias para mejorar
#compolalc. Utiliza el panel q tienes a la entrada de la sala http://t.co/AaJOP3…
3/27/2015 6:29:36 AM
adrianballester: RT @ramon_canovas: Acabo de incorporarme #compolalc con
magnífica ponencia @antonigr sobre liderazgo en red ante un auditorio completo http…
3/27/2015 6:31:34 AM
adrianballester: RT @gpardo_: @mitoylogos presentando la mesa del #compolalc
http://t.co/BluwMhUPOI

3/27/2015 6:31:42 AM
JuliaAlonso: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/27/2015 6:52:15 AM
protocolodigit: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/27/2015 7:08:24 AM
AAAML: RT @luisberenguerg: Seminario de Comunicación Política e Institucional
#compolalc http://t.co/tx9zYslCAJ
3/27/2015 7:12:39 AM
josanlatorre: A las 09:00 se reanuda #compolalc http://t.co/lVbvVEJKZp
http://t.co/phmJ8bguSD
3/27/2015 7:19:18 AM
CuetoElisa: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 7:24:41 AM
rsanchezsa: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 7:31:47 AM
rsanchezsa: RT @mentxu09: .@imgranados "La mejor comunicación es aquella que
gana nuestra mente pasando por nuestro corazón. El mejor mensaje: tus hech…
3/27/2015 7:32:38 AM
GilAlbertIAC: RT @anajoverS: Atenta y con boli en mano para disfrutar en el
#compolalc en @ADDAalicante y de la mano de @GilAlbertIAC y @UA_Universidad
3/27/2015 7:36:46 AM
rzamoramedina: RT @martamartirio: Eva Pujadas y @rzamoramedina hablando de
política transmedia #compolalc http://t.co/66SjhORrBQ
3/27/2015 7:40:59 AM
albaa_rs: RT @JAMarinAl: La mejor comunicación es siempre la más sencilla, la que
toca el lado emocional @imgranados en #compolalc http://t.co/sBQWY8…
3/27/2015 7:48:53 AM
antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno de los libros que os
recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbGeGYet9B
3/27/2015 7:52:04 AM
RicardoArdid: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno
de los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 7:53:27 AM
mentxu09: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno de
los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 7:55:11 AM
ADDAalicante: Avui continuem #compolalc "Comunicació local per a un món global"
http://t.co/rBjrj5b9pH

3/27/2015 8:00:03 AM
ADDAalicante: Avui continuem #compolalc III Seminario de Comunicación Política e
Institucional "Comunicació local per a un món... http://t.co/XY1ibZiEC4
3/27/2015 8:04:57 AM
novagob: III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 8:05:08 AM
daniel3: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno de
los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 8:12:32 AM
aragonparticipa: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 8:13:37 AM
arantxasdm: De vuelta al III Seminario Comunicación Política #ComPolALCStreaming
☺http://t.co/RrHjM30vAW A ver qué cuenta @gomezgras @dipuAlicante
3/27/2015 8:15:15 AM
maytevs: Segunda sesión de #compolalc Comenzamos con @gomezgras "Big data para
comunicación política" https://t.co/wihGXVD209 http://t.co/dPSotIa9CZ
3/27/2015 8:15:36 AM
dipALCformacion: Todo preparado para comenzar la segunda jornada de #compolalc .
Puedes seguirla por #streaming http://t.co/1ILC8BbvUF
3/27/2015 8:15:57 AM
dredoli: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno de los
libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 8:16:26 AM
mar2222: RT @arantxasdm: De vuelta al III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/RrHjM30vAW A ver qué cuenta @gomezgras …
3/27/2015 8:19:07 AM
bego_zalbes: .@gomezgras inicia la segunda jornada de #compolalc con Big Data para
la comunicación política. http://t.co/QNEeBCUGWb
3/27/2015 8:19:11 AM
dipALCformacion: Comienza la segunda jornada de #compolalc reflexionando sobre big
data para la comunicación política con @gomezgras http://t.co/CPGkZGBZxB
3/27/2015 8:19:22 AM
mar2222: RT @ADDAalicante: Avui continuem #compolalc III Seminario de
Comunicación Política e Institucional "Comunicació local per a un món... http…
3/27/2015 8:19:26 AM
bego_zalbes: El 96% de las empresas aun no saben gestionar los datos By
@gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:20:55 AM
maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman tras un análisis de
datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!

3/27/2015 8:22:01 AM
bego_zalbes: Atención: Saber manejar e interpretar los datos te hace "imprescindible"
para cualquier empresa By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:22:08 AM
marijesus84: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman
tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 8:22:47 AM
JCMorenoIbarra: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 8:23:08 AM
maytevs: "Hoy en día nos movemos, y junto a cada movimiento dejamos un dato.
Dejamos un rastro ¡Cuidado! Nos puede delatar" @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:23:11 AM
accionpoliteia: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 8:26:14 AM
jesusAponaico: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y
uno de los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 8:26:20 AM
jfmancebo: #compolalc (@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante in Alicante)
https://t.co/lTQjEYPQKZ
3/27/2015 8:26:27 AM
alanamoceri: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/7qF0hrIG3z vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 8:26:33 AM
conchacanoma: Big data para comunicación política. ¿Qué están haciendo las
universidades alicantinas? Por @gomezgras en #compolalc http://t.co/0xXR9GircE
3/27/2015 8:26:44 AM
alanamoceri: RT @bego_zalbes: Atención: Saber manejar e interpretar los datos te
hace "imprescindible" para cualquier empresa By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:27:03 AM
alanamoceri: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman
tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 8:27:15 AM
bego_zalbes: Todos a través de nuestro smartphone dejamos rastro. Como dato: los
defraudadores del paro, los que hacen y no dicen @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:27:16 AM
miguelmolinapcz: En #compolalc @kodoslab y #UMH + #CIO hablando sobre BigData.
"recopilar, integrar, almacenar y analizar" http://t.co/2OXv7PyO8f
3/27/2015 8:27:29 AM
compolitica: 'Vemos los datos como aquel bloque de mármol en el que estaba inmerso
el David' @gomezgras sobre #bigdata #compolalc http://t.co/pBv7awMwI3

3/27/2015 8:27:40 AM
alanamoceri: RT @dipALCformacion: Comienza la segunda jornada de #compolalc
reflexionando sobre big data para la comunicación política con @gomezgras ht…
3/27/2015 8:27:43 AM
maytevs: "Lo importante no es sólo obtener los datos, sino saber explotar ese
conocimiento" @gomezgras #compolalc ¡Así es!
3/27/2015 8:28:06 AM
alanamoceri: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno
de los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 8:28:14 AM
martamartirio: @gomezgras de @umh y Patricio Martinez de @UA_Universidad
hablándonos de big data y ptca #compolalc http://t.co/dF8kNBHOt1
3/27/2015 8:28:16 AM
bego_zalbes: Recopilar, integrar, almacenar y analizar son claves en Big Data para
comprender y predecir By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:28:49 AM
bimbalalombarda: RT @bego_zalbes: Recopilar, integrar, almacenar y analizar son
claves en Big Data para comprender y predecir By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:29:27 AM
martamartirio: RT @bego_zalbes: Recopilar, integrar, almacenar y analizar son claves
en Big Data para comprender y predecir By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:29:37 AM
maytevs: Hasta hoy, #compolalc lleva casi 1000 tuits y 2 millones de impresiones ¿lo
doblamos hoy? ;) cc. @dipALCformacion http://t.co/Mt1wC2XLT5
3/27/2015 8:30:01 AM
ibonlanda12: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman
tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 8:31:45 AM
martamartirio: RT @maytevs: Hasta hoy, #compolalc lleva casi 1000 tuits y 2 millones
de impresiones ¿lo doblamos hoy? ;) cc. @dipALCformacion http://t.co/…
3/27/2015 8:32:08 AM
adrianballester: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y
uno de los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 8:32:17 AM
mar2222: Comencem BigData i política amb @PatricioMBarco i @gomezgras presenta
Jordi Hurtado de la @UA_Universitat #compolalc http://t.co/We2V82xUIC
3/27/2015 8:33:38 AM
compolitica: 'El #bigdata se está utilizando ya también en el desarrollo de campañas
electorales' @gomezgras en #compolalc http://t.co/9LrSfDmCxc
3/27/2015 8:34:57 AM
bego_zalbes: El Big data aporta patrones de comportamientos y/o preocupaciones By
@gomezgras #compolalc

3/27/2015 8:35:31 AM
jrvirgili: En big data lo importante no es sólo obtener los datos, sino saber trasformarlo
en conocimiento @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:35:37 AM
CampelloTurismo: El Campello Turismo, ejemplo de uso de Big Data para el
conocimiento del comportamiento del turista, en #ComPolALC http://t.co/MYLc9HcxZz
3/27/2015 8:36:04 AM
CarmonaSalva: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman
tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 8:36:21 AM
danigamez: RT @jrvirgili: En big data lo importante no es sólo obtener los datos, sino
saber trasformarlo en conocimiento @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:36:34 AM
bego_zalbes: El Big Data ayuda a segmentar ciudadanos, donantes, votantes así como
analizar tendencias sociales/consumo By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:36:58 AM
bego_zalbes: El Big Data ayuda en la hipótesis de respuesta y el análisis de
conversación By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:38:41 AM
maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una oferta que no vas a
poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data #compolalc
3/27/2015 8:39:43 AM
jfmancebo: Coincido que en marketing, para proyectos públicos o privados, debe ser
una obsesión: Segmentar, segmentar, segmentar. @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:40:17 AM
bego_zalbes: Interesante ¿Que puede aportar Big Data al ámbito político? By
@gomezgras #compolalc http://t.co/W0e4vuoLnx
3/27/2015 8:40:22 AM
MercadilloStyle: Lo que aporta el #BigData a lxs politicxs #interesante #compolalc
http://t.co/lh2jEsU7lC
3/27/2015 8:41:07 AM
Perriwy: RT @maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una oferta
que no vas a poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data…
3/27/2015 8:42:17 AM
bego_zalbes: ¿Que hace un votante indeciso? El Big Data aporta respuestas By
@gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:42:17 AM
AlejandrEspi: Nos habla del big data político @gomezgras en #compolalc.
http://t.co/RydPJQKGRt
3/27/2015 8:42:35 AM
miguelmolinapcz: Claves para entender los beneficios de la #BigData en #política :
Listar grupos, segmentar y localizar #compolalc http://t.co/AzZaTJ1Pvt

3/27/2015 8:42:43 AM
MercadilloStyle: Mas aportaciones del #BigData al ambito politico #interesante
#compolalc http://t.co/yxRJl2pJD5
3/27/2015 8:43:06 AM
adrianballester: ¿Qué puede aportar el Big data a la Comunicación Política?
@gomezgras en #compolalc #compol http://t.co/OYxczt3iI5
3/27/2015 8:43:51 AM
Ander08r: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien, cuando no
se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 8:44:01 AM
dredoli: José María Gomez: "¿Qué puede aportar el Big Data a la política?: radiografías
de enorme precisión" #compolalc http://t.co/USw7jDXdVj
3/27/2015 8:44:05 AM
compolitica: RT @adrianballester: ¿Qué puede aportar el Big data a la Comunicación
Política? @gomezgras en #compolalc #compol http://t.co/OYxczt3iI5
3/27/2015 8:44:18 AM
bego_zalbes: Y también aporta inquietudes sociales, menciones, me gustas o retweets
y favoritos By @gomezgras #compolalc http://t.co/mILjn4cLcY
3/27/2015 8:44:31 AM
Rubendd06: RT @bego_zalbes: Interesante ¿Que puede aportar Big Data al ámbito
político? By @gomezgras #compolalc http://t.co/W0e4vuoLnx
3/27/2015 8:44:39 AM
maytevs: ¿Qué nos ofrece el #BigData ? #compolalc Siempre digo que @SocialBro_es
lleva analizando BigData en RRSS de siempre http://t.co/lqyvthDnER
3/27/2015 8:46:19 AM
Rubendd06: RT @bego_zalbes: El Big Data ayuda a segmentar ciudadanos, donantes,
votantes así como analizar tendencias sociales/consumo By @gomezgras #…
3/27/2015 8:46:48 AM
bego_zalbes: Lo que nos gusta crea adición. By @gomezgras "Si sabes como encontrar
respuestas no dejaras de hacer preguntas" By yo misma #compolalc
3/27/2015 8:47:00 AM
Rubendd06: RT @bego_zalbes: El Big data aporta patrones de comportamientos y/o
preocupaciones By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 8:47:09 AM
compolitica: 'El #bigdata nos sirve para tomar decisiones basadas en criterios
verdaderamente objetivos' @gomezgras #compolalc http://t.co/77r1XlzSwi
3/27/2015 8:47:32 AM
itknowingness: RT @compolitica: 'El #bigdata nos sirve para tomar decisiones basadas
en criterios verdaderamente objetivos' @gomezgras #compolalc http://t…
3/27/2015 8:47:33 AM
Rubendd06: RT @bego_zalbes: Recopilar, integrar, almacenar y analizar son claves en
Big Data para comprender y predecir By @gomezgras #compolalc

3/27/2015 8:48:33 AM
pilaraq: RT @maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una oferta
que no vas a poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data…
3/27/2015 8:48:53 AM
mar2222: paper i pantalles (SmallData) a #compolalc Encara conviu el boli amb el dit...
http://t.co/f2Xwp7hzoE
3/27/2015 8:49:09 AM
Ferran_Alacant: RT @mar2222: paper i pantalles (SmallData) a #compolalc Encara
conviu el boli amb el dit... http://t.co/f2Xwp7hzoE
3/27/2015 8:49:33 AM
SocialBro_es: RT @maytevs: ¿Qué nos ofrece el #BigData ? #compolalc Siempre digo
que @SocialBro_es lleva analizando BigData en RRSS de siempre http://t.c…
3/27/2015 8:49:35 AM
compolitica: Recuerda que hoy, además de #ComPolALC a partir de las 10h tenemos
#ACOPAndalucía http://t.co/VebXc87Vxw
3/27/2015 8:50:13 AM
gabrielaortegaj: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se
toman tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 8:51:28 AM
gabrielaortegaj: RT @compolitica: Recuerda que hoy, además de #ComPolALC a partir
de las 10h tenemos #ACOPAndalucía http://t.co/VebXc87Vxw
3/27/2015 8:51:51 AM
mlquinta: 2a jornada en #compolalc. Explotar el conocimiento para tomar decisiones
políticas
3/27/2015 8:53:25 AM
rortiznoguera: RT @maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una
oferta que no vas a poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data…
3/27/2015 8:54:39 AM
AlejandrEspi: Muy útil las plataformas que presenta Patricio Martínez Barco para hacer
lectura política de las redes. #compolalc http://t.co/yoeAfzRNY2
3/27/2015 8:54:41 AM
dipALCformacion: Sin duda! Vamos a ello ;) RT @maytevs: Hasta hoy, #compolalc
lleva casi 1000 tuits y 2 millones de impresiones ¿lo doblamos hoy? ;)
3/27/2015 8:54:55 AM
dredoli: Patricio Martínez: "Un exceso de información nos puede inmovilizar, saturar o
confundir" #compolalc http://t.co/oBv7rtUQcu
3/27/2015 8:55:23 AM
bego_zalbes: Hacer que los ordenadores piensen por nosotros donde toda la
información la convierta en conocimiento #compolalc
3/27/2015 8:55:36 AM
maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de análisis de datos en Twitter de
la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #compolalc

3/27/2015 8:58:20 AM
Eduarbv: RT @VanessaAmayaG: Continuidad del IIISeminario deComunicaciónPolítica
eInstitucional #Alicante #compolalc @alvarovepin @MAURICIOCHIRAN htt…
3/27/2015 8:58:53 AM
kbfsanders: RT @compolitica: Recuerda que hoy, además de #ComPolALC a partir de
las 10h tenemos #ACOPAndalucía http://t.co/VebXc87Vxw
3/27/2015 8:59:22 AM
AnaBuiguesC: Big data para la comunicación política #compolalc
http://t.co/XOQtaJ92gv
3/27/2015 8:59:48 AM
miguelmolinapcz: RT @maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de
análisis de datos en Twitter de la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #comp…
3/27/2015 9:02:44 AM
mentxu09: RT @maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de análisis de
datos en Twitter de la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #comp…
3/27/2015 9:02:57 AM
MercadilloStyle: Analizando el "sentimiento" de un tuit #interesante #compolalc
http://t.co/Fh3MNAK2Xl
3/27/2015 9:04:24 AM
Paquicomunica: 'Un exceso de información nos puede inmovilizar, saturar o confundir'
info-xicación necesidad d filtros #compolalc
3/27/2015 9:06:17 AM
jfmancebo: ¿El tweet del ejemplo de la herramienta de monitorización tiene bastante
más de 140 caracteres, o me lo parece a mi? #compolalc
3/27/2015 9:06:30 AM
Oscar_SSoler: Para seguir en #streaming el III Seminario de Comunicación Política e
Institucional de Alicante @ACOP #compolalchttp://t.co/grNzTgDJoM
3/27/2015 9:07:03 AM
jfmancebo: @maytevs ¿El tweet del ejemplo de la herramienta de monitorización tiene
bastante más de 140 caracteres, o me lo parece a mi? #compolalc
3/27/2015 9:07:10 AM
compolitica: Un ejemplo de análisis semántico propuesto por Patricio Martinez, de la
herramienta SocialRanking #compolalc http://t.co/DvA9CO7VLc
3/27/2015 9:07:29 AM
andrea_borras: RT @jfmancebo: ¿El tweet del ejemplo de la herramienta de
monitorización tiene bastante más de 140 caracteres, o me lo parece a mi? #compol…
3/27/2015 9:12:07 AM
adrianballester: Recuerda poner tus sugerencias en el panel con tu numero de
identificador. Habrá un sorteo #compolalc http://t.co/b78PgljBvq
3/27/2015 9:12:44 AM
mar2222: RT @maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de análisis de
datos en Twitter de la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #comp…

3/27/2015 9:13:07 AM
arantxasdm: RT @compolitica: Un ejemplo de análisis semántico propuesto por Patricio
Martinez, de la herramienta SocialRanking #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 9:13:56 AM
Zesaradan: Seguimos con el seminario de comunicacion politica . #compolalc
http://t.co/nwYZK8XO1C
3/27/2015 9:13:57 AM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: Analizando el "sentimiento" de un tuit
#interesante #compolalc http://t.co/Fh3MNAK2Xl
3/27/2015 9:14:22 AM
JAMarinAl: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman tras
un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 9:14:46 AM
JAMarinAl: RT @dredoli: Patricio Martínez: "Un exceso de información nos puede
inmovilizar, saturar o confundir" #compolalc http://t.co/oBv7rtUQcu
3/27/2015 9:15:19 AM
dipALCformacion: RT @adrianballester: Recuerda poner tus sugerencias en el panel
con tu numero de identificador. Habrá un sorteo #compolalc http://t.co/b78P…
3/27/2015 9:15:30 AM
danielalicante: Buenos días!! De nuevo en Congreso #comunicación política #compolalc
(@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante) https://t.co/tHSpdQDvvH
3/27/2015 9:16:05 AM
JAMarinAl: RT @maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una
oferta que no vas a poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data…
3/27/2015 9:16:36 AM
fontabigastro: RT @dipALCformacion: Sin duda! Vamos a ello ;) RT @maytevs: Hasta
hoy, #compolalc lleva casi 1000 tuits y 2 millones de impresiones ¿lo dob…
3/27/2015 9:16:48 AM
Joseda_diaz: RT @Zesaradan: Seguimos con el seminario de comunicacion politica .
#compolalc http://t.co/nwYZK8XO1C
3/27/2015 9:17:23 AM
dtruccolo: RT @maytevs: "Sé exactamente lo que te interesa, te voy a hacer una oferta
que no vas a poder rechazar" perfecta definición de uso Big Data…
3/27/2015 9:17:44 AM
DeboraPowerG: RT @jfmancebo: ¿El tweet del ejemplo de la herramienta de
monitorización tiene bastante más de 140 caracteres, o me lo parece a mi? #compol…
3/27/2015 9:17:57 AM
JAMarinAl: RT @dredoli: José María Gomez: "¿Qué puede aportar el Big Data a la
política?: radiografías de enorme precisión" #compolalc http://t.co/USw…
3/27/2015 9:18:43 AM
arantxasdm: RT @maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de análisis de
datos en Twitter de la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #comp…

3/27/2015 9:19:08 AM
martamartirio: RT @maytevs: "Hoy en día nos movemos, y junto a cada movimiento
dejamos un dato. Dejamos un rastro ¡Cuidado! Nos puede delatar" @gomezgras …
3/27/2015 9:19:48 AM
martamartirio: RT @danielalicante: Buenos días!! De nuevo en Congreso
#comunicación política #compolalc (@ ADDA - Auditorio Provincial de Alicante) https:…
3/27/2015 9:20:09 AM
martamartirio: RT @compolitica: Un ejemplo de análisis semántico propuesto por
Patricio Martinez, de la herramienta SocialRanking #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 9:20:14 AM
martamartirio: RT @dredoli: Patricio Martínez: "Un exceso de información nos puede
inmovilizar, saturar o confundir" #compolalc http://t.co/oBv7rtUQcu
3/27/2015 9:20:41 AM
martamartirio: RT @AlejandrEspi: Muy útil las plataformas que presenta Patricio
Martínez Barco para hacer lectura política de las redes. #compolalc http:/…
3/27/2015 9:20:50 AM
marta_lillo3: RT @maytevs: "Hoy en día nos movemos, y junto a cada movimiento
dejamos un dato. Dejamos un rastro ¡Cuidado! Nos puede delatar" @gomezgras …
3/27/2015 9:21:05 AM
martamartirio: RT @mar2222: paper i pantalles (SmallData) a #compolalc Encara
conviu el boli amb el dit... http://t.co/f2Xwp7hzoE
3/27/2015 9:21:09 AM
martamartirio: RT @dredoli: José María Gomez: "¿Qué puede aportar el Big Data a la
política?: radiografías de enorme precisión" #compolalc http://t.co/USw…
3/27/2015 9:21:29 AM
fontabigastro: #DayToDay2015 2ª Jornada III Seminario Comunicación Política e
Institucional #compolalc Big Data para la... https://t.co/dwEzBddZ33
3/27/2015 9:22:05 AM
marta_lillo3: RT @compolitica: 'El #bigdata nos sirve para tomar decisiones basadas en
criterios verdaderamente objetivos' @gomezgras #compolalc http://t…
3/27/2015 9:23:17 AM
fontabigastro: RT @Paquicomunica: 'Un exceso de información nos puede inmovilizar,
saturar o confundir' info-xicación necesidad d filtros #compolalc
3/27/2015 9:24:20 AM
dipuAlicante: RT @miguelmolinapcz: Cada año me sorprende #compolalc mucho
talento y expertos de primer nivel. Tomando nota @compolitica @dipuAlicante
3/27/2015 9:25:18 AM
jesusdiazcampo: El seminario #compolalc sigue aportando información muy útil. Qué
puede aportar el Big Data al análisis político http://t.co/kesIIUsF2H
3/27/2015 9:26:17 AM
martamartirio: RT @jfmancebo: Coincido que en marketing, para proyectos públicos o
privados, debe ser una obsesión: Segmentar, segmentar, segmentar. @gome…

3/27/2015 9:26:20 AM
dipuAlicante: RT @novagob: III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming http://t.co/tWEQ2c86Fg vía @dipuAlicante @josanlatorre
3/27/2015 9:26:27 AM
jesusdiazcampo: Un saludo al equipo #compolalc. Esta mañana tengo dos clases pero
os sigo cuando puedo @adrianballester @conchacanoma @itzesma @RafaLifante
3/27/2015 9:27:11 AM
maytevs: Creo que la Uni va por detrás de la realidad. Ya hay tecnología que hace estos
análisis. No empieces de 0 ¡mejora la que hay! #compolalc
3/27/2015 9:27:58 AM
jesusdiazcampo: El exceso de información puede ser un gran problema en
comunicación política (vía @dredoli @compolitica) #compolalc http://t.co/fYFVdlxYnf
3/27/2015 9:28:22 AM
JAgusCarrillo: RT @jesusdiazcampo: El exceso de información puede ser un gran
problema en comunicación política (vía @dredoli @compolitica) #compolalc htt…
3/27/2015 9:28:52 AM
chusita52183470: RT @maytevs: Creo que la Uni va por detrás de la realidad. Ya hay
tecnología que hace estos análisis. No empieces de 0 ¡mejora la que hay! …
3/27/2015 9:28:56 AM
arantxasdm: RT @maytevs: Creo que la Uni va por detrás de la realidad. Ya hay
tecnología que hace estos análisis. No empieces de 0 ¡mejora la que hay! …
3/27/2015 9:31:21 AM
salvagoga: RT @jesusdiazcampo: El exceso de información puede ser un gran problema
en comunicación política (vía @dredoli @compolitica) #compolalc htt…
3/27/2015 9:32:20 AM
raul_lucena: RT @compolitica: Recuerda que hoy, además de #ComPolALC a partir de
las 10h tenemos #ACOPAndalucía http://t.co/VebXc87Vxw
3/27/2015 9:32:30 AM
IreneBriganty: Me he visto obligada a subir esto... Encuentren el fallo #acop
#compolalc #COFFEE #conferencia #seminarioIII http://t.co/9lLoDf715i
3/27/2015 9:32:58 AM
komunikatik: Muy interesante el III Seminario Comunicación Política
#ComPolALCStreaming ☺http://t.co/U8pQ4ES0l4 @dipuAlicante Descanso y volvemos
3/27/2015 9:34:27 AM
miguelmolinapcz: Dispuestos a escuchar a @alanamoceri en #compolalc sobre la
#comunicación local en USA. Diferencias y similitudes con el modelo español.
3/27/2015 9:36:22 AM
alanamoceri: RT @miguelmolinapcz: Dispuestos a escuchar a @alanamoceri en
#compolalc sobre la #comunicación local en USA. Diferencias y similitudes con …
3/27/2015 9:36:41 AM
DeboraPowerG: Seguimos la segunda jornada del seminario con Alana Moceri que nos
hablará de La comunicación local en USA. #compolalc

3/27/2015 9:38:57 AM
anafdzsalguero: RT @IreneBriganty: Me he visto obligada a subir esto... Encuentren el
fallo #acop #compolalc #COFFEE #conferencia #seminarioIII http://t.co…
3/27/2015 9:40:22 AM
dipALCformacion: Seguimos en #compolalc analizando diferencias entre modelos
comunicación política de USA / España con @alanamoceri http://t.co/R8UwMZqN38
3/27/2015 9:40:59 AM
conchacanoma: RT @miguelmolinapcz: Dispuestos a escuchar a @alanamoceri en
#compolalc sobre la #comunicación local en USA. Diferencias y similitudes con …
3/27/2015 9:41:01 AM
alvarovepin: RT @VanessaAmayaG: Continuidad del IIISeminario
deComunicaciónPolítica eInstitucional #Alicante #compolalc @alvarovepin
@MAURICIOCHIRAN htt…
3/27/2015 9:41:47 AM
maytevs: RT @antonigr: Mis presentaciones de ayer en #compolalc y uno de los libros
que os recomendé http://t.co/ufFNCXW3CY http://t.co/ox3ZBMes1w
3/27/2015 9:43:13 AM
martinezgras: RT @jfmancebo: Coincido que en marketing, para proyectos públicos o
privados, debe ser una obsesión: Segmentar, segmentar, segmentar. @gome…
3/27/2015 9:43:44 AM
adrianballester: RT @jesusdiazcampo: Un saludo al equipo #compolalc. Esta mañana
tengo dos clases pero os sigo cuando puedo @adrianballester @conchacanoma @…
3/27/2015 9:43:54 AM
AlejandrEspi: Un placer escuchar a @alanamoceri sobre la comunicación local en USA y
similitudes con el modelo español. #compolalc http://t.co/uOjvOHIbt7
3/27/2015 9:44:42 AM
martinezgras: RT @maytevs: Enlace a la demo de Social Rankings, la App de análisis
de datos en Twitter de la @UA_Universidad http://t.co/YzkxYZWuI0 #comp…
3/27/2015 9:44:53 AM
Paquicomunica: 'Crear y fortalecer la relación entre el candidato y sus futuros votantes,
clave en USA para el éxito político' @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:44:54 AM
juanperezcandon: RT @maytevs: RT @antonigr: Mis presentaciones de ayer en
#compolalc y uno de los libros que os recomendé http://t.co/ufFNCXW3CY http://t.co…
3/27/2015 9:44:57 AM
bego_zalbes: @alanamoceri en #compolalc nos hablara de la comunicación local en
USA diferencias y similitudes con el modelo español.
3/27/2015 9:45:37 AM
compolitica: RT @bego_zalbes: @alanamoceri en #compolalc nos hablara de la
comunicación local en USA diferencias y similitudes con el modelo español.
3/27/2015 9:45:55 AM
danielalicante: @alanamoceri de las pocas que se ha puesto de pie para hace su
exposición #bravo #compolalc

3/27/2015 9:46:08 AM
bego_zalbes: ¿Cómo pueden construir más confianza entre los ciudadanos? Pregunta
@alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:47:41 AM
martamartirio: RT @bego_zalbes: ¿Cómo pueden construir más confianza entre los
ciudadanos? Pregunta @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:48:37 AM
Paquicomunica: Gran comunicadora, diciendo grandes verdades @alanamo #compolalc
3/27/2015 9:51:24 AM
danielalicante: @alanamoceri Los únicos que están haciendo lo mismo que hizo Obama
son los de Podemos #compolalc
3/27/2015 9:51:26 AM
bego_zalbes: Los políticos americanos van aprendiendo poco a poco desde sus inicios
hasta llegar a la presidencia. By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:51:27 AM
mlquinta: @alanamoceri, otra forma de exponer: cercana, participativa, motivadora.
Parece que ejemplifica la política estadounidense #compolalc
3/27/2015 9:52:17 AM
bego_zalbes: Se ganan las elecciones persona por persona. Buscando la forma de
conectar con ellos. By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:52:24 AM
Paquicomunica: Gran comunicadora, diciendo grandes verdades @alanamoceri
#compolalc
3/27/2015 9:52:48 AM
danielalicante: @alanamoceri Merece la pena comunicar directamente con los
ciudadanos, hacerles partícipes de temas conflictivos #compolalc
3/27/2015 9:53:47 AM
maytevs: "¿Quién vota? - Las personas - Son las personas... ¡Tonto!" @alanamoceri La
mejor diapo de #compolalc ¡el ABC! http://t.co/srpCuIVayP
3/27/2015 9:53:57 AM
martamartirio: Pues eso #compolalc http://t.co/OvjbYH7h2Z
3/27/2015 9:54:11 AM
martamartirio: RT @maytevs: "¿Quién vota? - Las personas - Son las personas...
¡Tonto!" @alanamoceri La mejor diapo de #compolalc ¡el ABC! http://t.co/srp…
3/27/2015 9:54:59 AM
Paquicomunica: Escuchad políticos españoles: merece la pena comunicar directamente
con los ciudadanos @alanamoceri #compolalc http://t.co/rdJyNvkHAM
3/27/2015 9:55:00 AM
danielalicante: RT @maytevs: Creo que la Uni va por detrás de la realidad. Ya hay
tecnología que hace estos análisis. No empieces de 0 ¡mejora la que hay! …
3/27/2015 9:55:21 AM
AnaBuiguesC: Ahora en #compolalc con @alanamoceri "diferencias y similitudes de la
comunicacion local en España y USA" http://t.co/bnrOAblgka

3/27/2015 9:55:48 AM
bego_zalbes: Cuando nuestros políticos implementen reuniones "Town hall" cambiará la
forma de hacer política en España. Cc @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 9:56:12 AM
Paquicomunica: RT @maytevs: "¿Quién vota? - Las personas - Son las personas...
¡Tonto!" @alanamoceri La mejor diapo de #compolalc ¡el ABC! http://t.co/srp…
3/27/2015 9:56:37 AM
mar2222: Cierto! @mlquinta: @alanamoceri, otra forma de exponer: cercana,
participativa, motivadora.ejemplifica la política estadounidense #compolalc
3/27/2015 9:56:50 AM
fontabigastro: Comunicación local en USA diferencias y similitudes con el modelo
español por @alanamoceri #compolalc http://t.co/Opl1BA5E16
3/27/2015 9:56:59 AM
mar2222: RT @martamartirio: Pues eso #compolalc http://t.co/OvjbYH7h2Z
3/27/2015 9:57:19 AM
Paquicomunica: RT @mar2222: Cierto! @mlquinta: @alanamoceri, otra forma de
exponer: cercana, participativa, motivadora.ejemplifica la política estadounide…
3/27/2015 9:57:30 AM
jfmancebo: RT @martamartirio: Pues eso #compolalc http://t.co/OvjbYH7h2Z
3/27/2015 9:57:41 AM
zenonguillen: La profesora estadounidense @alanamoceri valora el ejemplo de
@ahorapodemos como referente del activimo político frente al resto #compolalc
3/27/2015 9:58:42 AM
figomez_81: La profesora @alanamoceri reflexiona sobre las diferencias entre la
#política española y estadounidense en #compolalc http://t.co/1NbDyjSju3
3/27/2015 9:59:13 AM
danielalicante: @alanamoceri Los políticos deben dejar de hacer eventos sólo para sus
afiliados, a los tuyos ya no tienes que convencerles #compolalc
3/27/2015 10:00:00 AM
maytevs: @jfmancebo Definitivamente, sí, unos "pocos" más de 140 :P MT
@compolitica: #compolalc http://t.co/eU6JURlr9g
3/27/2015 10:00:02 AM
compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para militantes, esos ya
están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http://t.co/6l2GTRh2hj
3/27/2015 10:00:08 AM
MercadilloStyle: @alanamoceri "Hay que dejar de hacer eventos con la militancia y
hacer mas con la ciudadania" #compolalc
3/27/2015 10:00:16 AM
Lo_par: RT @figomez_81: La profesora @alanamoceri reflexiona sobre las diferencias
entre la #política española y estadounidense en #compolalc http:…
3/27/2015 10:00:53 AM
alvarovepin: Aprendiendo en la conferencia de @alanamoceri #compolalc
http://t.co/wqnItbmtk3

3/27/2015 10:00:55 AM
jfmancebo: RT @maytevs: @jfmancebo Definitivamente, sí, unos "pocos" más de 140
:P MT @compolitica: #compolalc http://t.co/eU6JURlr9g
3/27/2015 10:00:57 AM
Lo_par: RT @zenonguillen: La profesora estadounidense @alanamoceri valora el
ejemplo de @ahorapodemos como referente del activimo político frente a…
3/27/2015 10:01:06 AM
bego_zalbes: Hacer eventos solo con tus militantes es hacer un esfuerzo innecesario si
lo que buscamos es captación de nuevos votantes #compolalc
3/27/2015 10:01:23 AM
Paquicomunica: RT @MercadilloStyle: @alanamoceri "Hay que dejar de hacer eventos
con la militancia y hacer mas con la ciudadania" #compolalc
3/27/2015 10:01:31 AM
danielalicante: Retail Politics, ir a sitios donde te vas a encontrar con la gente e
interactuar con ellos @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:01:58 AM
mar2222: A qui votaria Pepa Pig? #compolalc http://t.co/lRjtHIF1L5
3/27/2015 10:02:01 AM
padyta_: RT @alvarovepin: Aprendiendo en la conferencia de @alanamoceri #compolalc
http://t.co/wqnItbmtk3
3/27/2015 10:03:00 AM
miguelmolinapcz: @alanamoceri nos habla del Town Hall como fórmula para ganar
confianza y aprobación del ciudadano Modelo USA #compolalc #liderazgo #político
3/27/2015 10:03:07 AM
FIBA131: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 10:03:19 AM
padyta_: RT @VanessaAmayaG: Continuidad del IIISeminario deComunicaciónPolítica
eInstitucional #Alicante #compolalc @alvarovepin @MAURICIOCHIRAN htt…
3/27/2015 10:03:24 AM
VanessaAmayaG: RT @alvarovepin: Aprendiendo en la conferencia de @alanamoceri
#compolalc http://t.co/wqnItbmtk3
3/27/2015 10:03:43 AM
Paquicomunica: RT @danielalicante: Retail Politics, ir a sitios donde te vas a encontrar
con la gente e interactuar con ellos @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:04:53 AM
velolo_83: Siguiendo #compolalc en streaming.
3/27/2015 10:05:02 AM
velolo_83: "Los políticos pueden mostrar que son humanos" #compolalc @alanamoceri
3/27/2015 10:06:19 AM
danielalicante: Retail Politics, se puede invitar a la prensa o publicar en redes sociales
para aprovechar aún más la actividad @alanamoceri #compolalc

3/27/2015 10:06:25 AM
bego_zalbes: Ir a sitios pequeños donde el político puede interactuar con la gente.
#RetailPolítics @alanamoceri #compolalc http://t.co/DNM1tXvu5e
3/27/2015 10:06:36 AM
adrianballester: RT @AnaBuiguesC: Ahora en #compolalc con @alanamoceri
"diferencias y similitudes de la comunicacion local en España y USA" http://t.co/bnrO…
3/27/2015 10:06:47 AM
maytevs: Ejemplos de campañas políticas, incluyendo la de Joni Earnst. Post de
@alanamoceri #compolalc http://t.co/gMhwx3X32K
3/27/2015 10:06:51 AM
danielalicante: Grassrots, campañas de base, Big Data, actualizar los datos de cada
votante en tiempo real #compolalc
3/27/2015 10:08:18 AM
Lo_par: "La cercanía del político con la ciudadanía es proporcional al resultado electoral"
@alanamoceri #compolalc http://t.co/yLYKUP4vjw
3/27/2015 10:08:32 AM
leojnb: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para militantes,
esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 10:09:05 AM
maytevs: Definición del término "grassroots" utilizado por @alanamoceri #compolalc
http://t.co/UZchbzpOrQ
3/27/2015 10:09:43 AM
bego_zalbes: Saber no solo si el ciudadano va a votar y si va a votar a tu partido se
puede conocer a través del Big Data @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:09:53 AM
velolo_83: Con el #bigdata se pueden recabar datos para identificar cuál es tu target y
optimizar tu campaña #compolalc
3/27/2015 10:10:14 AM
velolo_83: RT @danielalicante: Grassrots, campañas de base, Big Data, actualizar los
datos de cada votante en tiempo real #compolalc
3/27/2015 10:10:30 AM
JuanDavid_C_f: RT @alvarovepin: Aprendiendo en la conferencia de @alanamoceri
#compolalc http://t.co/wqnItbmtk3
3/27/2015 10:11:01 AM
fontabigastro: Que el político se acerque al ciudadano permite a este último comprobar
que el primero es humano #cercania@alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:11:18 AM
bego_zalbes: En España se desaprovechan a los voluntarios los egos no ayudan a pedir
ayuda. La gente quiere ayudar By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:12:09 AM
Trabucador: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…

3/27/2015 10:12:11 AM
MercadilloStyle: @alanamoceri "Hay que crear ejercitos de voluntarixs" #interesante
#compolalc
3/27/2015 10:12:46 AM
danielalicante: @alanamoceri Voluntarios La gente quiere ayudar pero partidos no les
dicen nada Vital decirles "Eres fundamental para la campaña" #compolalc
3/27/2015 10:13:07 AM
velolo_83: Los voluntarios, clave para conseguir información. Los partidos políticos
españoles podrían poner a trabajar a sus militantes #compolalc
3/27/2015 10:13:15 AM
Paquicomunica: Reclutar 1 ejército de voluntarios xa hacer campaña, eso es España no
pasa. Ayudar Gratis? Lamentablmnte aquí no #compolalc @alanamoceri
3/27/2015 10:13:47 AM
MercadilloStyle: @alanamoceri "Hay que formar al voluntariado que trabaja en una
campaña porque somos mas autonomxs y mas productivxs" #compolalc
3/27/2015 10:14:09 AM
bego_zalbes: A los voluntarios hay que darles formación para entender donde están y
como se hace para que puedan ser autónomos.By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:14:10 AM
compolitica: ‘La gente quiere ayudar e involucrarse en la actividad de los partidos, pero
nadie les pide que se impliquen’ @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:15:10 AM
danielalicante: @alanamoceri voluntarios empiezan desde la base y pueden llegar a ser
líderes. Hay que darles las gracias, no olvidarse de ellos #compolalc
3/27/2015 10:15:15 AM
velolo_83: "Cuando somos más autónomos, somos más felices y hacemos más trabajo".
La formación de los voluntarios, algo básico #compolalc @alanamoceri
3/27/2015 10:15:39 AM
JL_SolaM: .@alanamoceri ¿Cómo mejorar las campañas en España?, ¿es útil contar con
voluntarios?, #compolalc http://t.co/FvMz2fGXQr
3/27/2015 10:16:03 AM
ADDAalicante: Avui continuem #compolalc "Comunicació local per a un món global"
http://t.co/svelrvJYyo
3/27/2015 10:17:02 AM
bego_zalbes: #compolalc se revoluciona gracias a @alanamoceri .... Escuchen!
http://t.co/THm4SPs2Q1
3/27/2015 10:18:52 AM
velolo_83: El #storytelling es un elemento que puede ser muy útil para el activismo
político #compolalc
3/27/2015 10:19:16 AM
DeboraPowerG: RT @velolo_83: "Cuando somos más autónomos, somos más felices y
hacemos más trabajo". La formación de los voluntarios, algo básico #compola…

3/27/2015 10:19:27 AM
velolo_83: RT @bego_zalbes: #compolalc se revoluciona gracias a @alanamoceri ....
Escuchen! http://t.co/THm4SPs2Q1
3/27/2015 10:19:31 AM
MercadilloStyle: @alanamoceri nos enseña a pedir ayuda y a involucrarnos en una
breve practica #genial #compolalc http://t.co/kEgyLC8OlU
3/27/2015 10:19:47 AM
marta_lillo3: RT @compolitica: ‘La gente quiere ayudar e involucrarse en la actividad de
los partidos, pero nadie les pide que se impliquen’ @alanamoceri…
3/27/2015 10:19:54 AM
DeboraPowerG: RT @fontabigastro: Que el político se acerque al ciudadano permite a
este último comprobar que el primero es humano #cercania@alanamoceri…
3/27/2015 10:21:21 AM
MercadilloStyle: Quiero a @alanamoceri en mi partido. #ILoveU #compolalc
http://t.co/9yEWyM0A1r
3/27/2015 10:21:47 AM
marta_lillo3: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 10:21:54 AM
Lo_par: "Para ganar voluntarios/activistas es importante conectar con los valores en
común" @alanamoceri #compolalc http://t.co/pZjfORfFqH
3/27/2015 10:22:14 AM
MercadilloStyle: Aumentar el voto entre el 6-10% @alanamoceri #compolalc
http://t.co/aXRdNThtmZ
3/27/2015 10:22:51 AM
danielalicante: En Usa tienen a la gente adecuada llamando a las puertas de los
ciudadanos @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:22:52 AM
bego_zalbes: Tener a la gente adecuada llamando a las puertas puede subir 5% el voto
By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:22:57 AM
MercadilloStyle: Escuchar, escuchar y escuchar @alanamoceri #compolalc
http://t.co/MqNJAtn1sp
3/27/2015 10:23:42 AM
velolo_83: "Hace falta escuchar, tanto por parte de los políticos como de los
voluntarios" @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:23:55 AM
sabater_david: Disfrutando (y aprendiendo) con la ponencia sobre campañas locales en
USA de @alanamoceri #compolalc cc @AVAPOL http://t.co/0r78mA0T78
3/27/2015 10:24:06 AM
bego_zalbes: Los políticos en USA así como los voluntarios pasan el 70% del tiempo
escuchando en vez de hablar By @alanamoceri #compolalc

3/27/2015 10:24:10 AM
marta_lillo3: RT @martamartirio: Pues eso #compolalc http://t.co/OvjbYH7h2Z
3/27/2015 10:24:16 AM
danielalicante: Escuchar en lugar de hablar. Básico para la política moderna y
evidentemente para la vida @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:24:50 AM
bego_zalbes: Ven la tecnología como un medio para un fin, no un fin es si mismo By
@alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:24:56 AM
compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es vital para que sientan su
progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:25:05 AM
MercadilloStyle: Las #RRSS son herramientas para llegar a la ciudadania @alanamoceri
#compolalc http://t.co/pFoMumX3lK
3/27/2015 10:25:11 AM
mar2222: RT @bego_zalbes: Los políticos en USA así como los voluntarios pasan el
70% del tiempo escuchando en vez de hablar By @alanamoceri #compola…
3/27/2015 10:25:11 AM
velolo_83: Las RRSS son herramientas que podemos usar para conseguir nuestro fin,
no son un fin en sí mismas #compolalc
3/27/2015 10:25:15 AM
majosmv: RT @danielalicante: Escuchar en lugar de hablar. Básico para la política
moderna y evidentemente para la vida @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:25:25 AM
AVAPOL: RT @sabater_david: Disfrutando (y aprendiendo) con la ponencia sobre
campañas locales en USA de @alanamoceri #compolalc cc @AVAPOL http://t…
3/27/2015 10:25:34 AM
maytevs: Tenemos nueva tuitera mayor de momento en #compolalc : @bego_zalbes ¡te
han destronado, @mentxu09 ! ;) http://t.co/XNN0UZz6TY
3/27/2015 10:26:15 AM
Paquicomunica: Por Dios que todos los partidos políticos españoles contraten a esta
mujer, ganaríamos en valores humanos @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:26:26 AM
jrvirgili: La tecnología es un medio para un fin, no un fin es si mismo, recuerda
@alanamoceri en #compolalc
3/27/2015 10:26:41 AM
dredoli: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es vital para
que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 10:27:02 AM
bego_zalbes: Medir las cosas que se hacen en la campaña con el fin de conocer lo que
da resultados es clave. By @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:27:02 AM

MercadilloStyle: Rentabilicemos el tiempo y los recursos @alanamoceri #compolalc
http://t.co/DGmM9YFiO1
3/27/2015 10:27:07 AM
velolo_83: El #bigdata nos sirve para medir el resultado de nuestra campaña e ir
adaptándola #compolalc
3/27/2015 10:27:18 AM
Shxeila: RT @dredoli: José María Gomez: "¿Qué puede aportar el Big Data a la política?:
radiografías de enorme precisión" #compolalc http://t.co/USw…
3/27/2015 10:27:21 AM
dredoli: RT @compolitica: ‘La gente quiere ayudar e involucrarse en la actividad de los
partidos, pero nadie les pide que se impliquen’ @alanamoceri…
3/27/2015 10:27:21 AM
rafarubio: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es vital
para que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 10:28:12 AM
Shxeila: RT @bego_zalbes: Recopilar, integrar, almacenar y analizar son claves en Big
Data para comprender y predecir By @gomezgras #compolalc
3/27/2015 10:28:19 AM
MartinezMarcoa: RT @danielalicante: Escuchar en lugar de hablar. Básico para la
política moderna y evidentemente para la vida @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:28:42 AM
mblazquez: RT @jrvirgili: La tecnología es un medio para un fin, no un fin es si mismo,
recuerda @alanamoceri en #compolalc
3/27/2015 10:28:46 AM
majosmv: Interesante ponencia de @alanamoceri en #compolalc. Cómo aplicar técnicas
de las campañas estadounidenses http://t.co/ZxHyTuZdcd
3/27/2015 10:29:51 AM
bego_zalbes: Practica y error es clave. Hacer, hacer, hacer. By @alanamoceri
#compolalc
3/27/2015 10:29:54 AM
velolo_83: Los Demócratas hicieron hasta 5 simulacros del día de las elecciones para
que no hubiera errores #compolalc
3/27/2015 10:30:01 AM
mariaredondo: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 10:30:02 AM
JAMarinAl: RT @danielalicante: Escuchar en lugar de hablar. Básico para la política
moderna y evidentemente para la vida @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:30:08 AM
danielalicante: Genial @alanamoceria La mejor ponencia, con todos mis respetos, de
#compolalc
3/27/2015 10:30:13 AM
fontabigastro: Las RRSS, herramientas que debemos usar para conseguir nuestro fin,
no son un fin en sí mismas.#compolalc

3/27/2015 10:30:39 AM
diegocruzblog: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es
vital para que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 10:33:10 AM
ThugMetricsNews: RT @velolo_83: El #bigdata nos sirve para medir el resultado de
nuestra campaña e ir adaptándola #compolalc
3/27/2015 10:33:42 AM
AmparoAtienz: RT @sabater_david: Disfrutando (y aprendiendo) con la ponencia sobre
campañas locales en USA de @alanamoceri #compolalc cc @AVAPOL http://t…
3/27/2015 10:35:43 AM
jfmancebo: 'Big data es medio, para un fin. ¿O las BBDD animan a que los ciudadanos
voten?' Por algo son los USA reyes del Mk. @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 10:36:32 AM
neusfusterperez: RT @martamartirio: Pues eso #compolalc http://t.co/OvjbYH7h2Z
3/27/2015 10:37:01 AM
figomez_81: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 10:44:46 AM
mentxu09: RT @maytevs: Tenemos nueva tuitera mayor de momento en #compolalc :
@bego_zalbes ¡te han destronado, @mentxu09 ! ;) http://t.co/XNN0UZz6TY
3/27/2015 10:46:31 AM
compolitica: 'Es vital hacer un buen targeting para optimizar los esfuerzos en campaña'
@alanamoceri en #compolalc http://t.co/hS26a6REH5
3/27/2015 10:48:26 AM
figomez_81: RT @jrvirgili: La tecnología es un medio para un fin, no un fin es si mismo,
recuerda @alanamoceri en #compolalc
3/27/2015 10:55:03 AM
mentxu09: RT @danielalicante: Escuchar en lugar de hablar. Básico para la política
moderna y evidentemente para la vida @alanamoceri #compolalc
3/27/2015 11:04:09 AM
1Escriva: RT @imgranados: Muy interesante la propuesta http://t.co/8EaPWRzQSh que
presentan en #compolalc @juanmanfredi y Amparo Moreno http://t.co/…
3/27/2015 11:05:28 AM
sabater_david: Turno para la "Marca personal en Comunicación Política" de la mano de
@mpilardomingo #compolalc http://t.co/V0jmuibyxi
3/27/2015 11:07:00 AM
iPolitologa: RT @bego_zalbes: El Big Data ayuda a segmentar ciudadanos, donantes,
votantes así como analizar tendencias sociales/consumo By @gomezgras #…
3/27/2015 11:07:40 AM
velolo_83: RT @sabater_david: Turno para la "Marca personal en Comunicación Política"
de la mano de @mpilardomingo #compolalc http://t.co/V0jmuibyxi
3/27/2015 11:08:38 AM

velolo_83: "Primero se nos ve, luego se nos oye, y si tenemos suerte, se nos escucha"
@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:09:40 AM
bego_zalbes: @mpilardomingo primero se nos ve, segundo se nos oye y
posteriormente se nos escucha #compolalc
3/27/2015 11:09:49 AM
MercadilloStyle: @mpilardomingo (q no es activa es twitter) nos va a hablar de la
#MarcaPersonal en comunicacion politica #compolalc http://t.co/ZqNmFlYfud
3/27/2015 11:11:01 AM
bego_zalbes: La comunicación es pura percepción y en política es imprescindible la
coherencia #compolalc
3/27/2015 11:11:05 AM
mariolamb: RT @bego_zalbes: La comunicación es pura percepción y en política es
imprescindible la coherencia #compolalc
3/27/2015 11:11:23 AM
velolo_83: "Lo crucial en el ámbito político es la coherencia" @mpilardomingo
#compolalc
3/27/2015 11:11:28 AM
adrianballester: Primero se nos veDespués se nos oyePor ultimo se nos escuchaPilar
Domingo en #compolalc
3/27/2015 11:12:12 AM
MercadilloStyle: #MarcaPersonal en comunicacion politica #compolalc
http://t.co/MJ3Fp8pWuU
3/27/2015 11:12:25 AM
kodoslab: RT @miguelmolinapcz: En #compolalc @kodoslab y #UMH + #CIO hablando
sobre BigData. "recopilar, integrar, almacenar y analizar" http://t.co/…
3/27/2015 11:12:31 AM
danielalicante: No hay una 2 oportunidad para dar una 1 buena impresión #compolalc
3/27/2015 11:12:48 AM
bego_zalbes: Atención: No hay una segunda oportunidad para dar una primera
impresión #compolalc
3/27/2015 11:12:59 AM
MercadilloStyle: Jamas se tiene que improvisar #marcapersonal #compolalc
http://t.co/8ZsKcSXMLT
3/27/2015 11:13:14 AM
mar2222: RT @MercadilloStyle: #MarcaPersonal en comunicacion politica #compolalc
http://t.co/MJ3Fp8pWuU
3/27/2015 11:13:15 AM
compolitica: Arranca @mpilardomingo 'La coherencia es vital en cualquier proceso
comunicativo, más en política' #compolalc http://t.co/IROo3UCSu3
3/27/2015 11:13:27 AM
adrianballester: No hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión dice
Pilar Domingo #compolalc

3/27/2015 11:13:41 AM
danielalicante: Un 80% de imagen pública depende de cómo somos y cómo hablamos,
Pilar Domingo #compolalc
3/27/2015 11:14:52 AM
MercadilloStyle: El 80% de nuestra imagen publica depende mas del como somos y
hablamos que del contenido del mensaje #compolalc http://t.co/90zBMKhsNi
3/27/2015 11:15:08 AM
maytevs: "No hay una 2ª oportunidad para dar una 1ª impresión" #compolalc Esto se lo
he escuchado mucho a @internetyturism ;) http://t.co/oAj6qOdMc6
3/27/2015 11:15:08 AM
sabater_david: El taburete de Sarkozy,primer protagonista de la conferencia de
@mpilardomingo ¡Cuidado con la percepción! #compolalc http://t.co/epqoUFoNtG
3/27/2015 11:15:26 AM
bego_zalbes: El 80% de la imagen pública depende más de como somos y de como
hablamos frente a lo que decimos en realidad #compolalc
3/27/2015 11:15:31 AM
velolo_83: Hay que empezar a trabajar tu #marcapersonal cuando pasas de becario a
junior #compolalc
3/27/2015 11:15:34 AM
iPolitologa: RT @bego_zalbes: El 80% de la imagen pública depende más de como
somos y de como hablamos frente a lo que decimos en realidad #compolalc
3/27/2015 11:15:52 AM
fontabigastro: Marca personal en comunicación política con @mpilardomingo No hay
una 2ª oportunidad para dar una 1ª impresión.#compolalc
3/27/2015 11:16:16 AM
velolo_83: Primera regla para trabajar la percepción que tienen de nosotros:
conocernos bien a nosotros mismos #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 11:16:43 AM
GlezLasheras: RT @bego_zalbes: El 80% de la imagen pública depende más de como
somos y de como hablamos frente a lo que decimos en realidad #compolalc
3/27/2015 11:16:56 AM
mar2222: RT @sabater_david: El taburete de Sarkozy,primer protagonista de la
conferencia de @mpilardomingo ¡Cuidado con la percepción! #compolalc ht…
3/27/2015 11:16:59 AM
sabater_david: RT @velolo_83: "Primero se nos ve, luego se nos oye, y si tenemos
suerte, se nos escucha" @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:17:16 AM
dipALCformacion: La 1a clave de la comunicación. @mpilardomingo en #compolalc
http://t.co/Ost6tMMLpV
3/27/2015 11:17:22 AM
GlezLasheras: RT @MercadilloStyle: #MarcaPersonal en comunicacion politica
#compolalc http://t.co/MJ3Fp8pWuU

3/27/2015 11:17:22 AM
bego_zalbes: Mucha autocrítica y humildad en la joven comunicación política se hacen
necesarias. #compolalc
3/27/2015 11:17:41 AM
MercadilloStyle: Conocerse mucho y rodearse de gente sincera es fundamental para la
#marcapersonal #compolalc
3/27/2015 11:18:25 AM
Quim_Marques: La regla de Merhabian (el 93% ES COM. NO VERBAL) explicada a su
manera por @mpilardomingo en #compolalc
3/27/2015 11:19:56 AM
OswaldoMoreno: RT @bego_zalbes: El 80% de la imagen pública depende más de
como somos y de como hablamos frente a lo que decimos en realidad #compolalc
3/27/2015 11:20:02 AM
mabelpola: RT @compolitica: 'Es vital hacer un buen targeting para optimizar los
esfuerzos en campaña' @alanamoceri en #compolalc http://t.co/hS26a6RE…
3/27/2015 11:20:11 AM
mabelpola: RT @compolitica: Arranca @mpilardomingo 'La coherencia es vital en
cualquier proceso comunicativo, más en política' #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 11:20:26 AM
Eduarbv: RT @alvarovepin: Aprendiendo en la conferencia de @alanamoceri #compolalc
http://t.co/wqnItbmtk3
3/27/2015 11:20:40 AM
danielalicante: La #comunicación es percepción #compolalc
3/27/2015 11:21:15 AM
jfmancebo: @jvgyam @martamartirio Creo que la palabra clave es "solamente". No
parece exclusiva una cosa de la otra.#compolalc
3/27/2015 11:22:05 AM
Paquicomunica: 'La comunicación es percepción y coherencia'. Q nivel de ponentes
tenemos hoy @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:22:10 AM
bego_zalbes: En comunicación los empresarios saben mas que los políticos #compolalc
3/27/2015 11:22:29 AM
majosmv: RT @danielalicante: La #comunicación es percepción #compolalc
3/27/2015 11:22:50 AM
majosmv: RT @MercadilloStyle: Conocerse mucho y rodearse de gente sincera es
fundamental para la #marcapersonal #compolalc
3/27/2015 11:22:56 AM
bego_zalbes: En los tiempos de hoy comunicar es conversar con la audiencia
#compolalc
3/27/2015 11:23:52 AM
velolo_83: Comunicar es transmitir y dialogar con la audiencia #compolalc
@mpilardomingo

3/27/2015 11:24:35 AM
MercadilloStyle: Comunicar es conversar con la audiencia #compolalc
3/27/2015 11:25:19 AM
Paquicomunica: 'Comunicar es conversar, es transmitir. Los dictadores están
desfasados' #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 11:25:20 AM
1Escriva: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es vital para
que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 11:25:35 AM
adrianballester: RT @dipALCformacion: Sin duda! Vamos a ello ;) RT @maytevs: Hasta
hoy, #compolalc lleva casi 1000 tuits y 2 millones de impresiones ¿lo dob…
3/27/2015 11:25:40 AM
bego_zalbes: Lamento sinceramente que en un entorno amplio se defina la PNL con un
gesto y que no es útil en política. No doy crédito! #compolalc
3/27/2015 11:25:49 AM
ManriqueChico: RT @maytevs: "No hay una 2ª oportunidad para dar una 1ª impresión"
#compolalc Esto se lo he escuchado mucho a @internetyturism ;) http://t.…
3/27/2015 11:26:33 AM
conchacanoma: La marca personal en com política, por @mpilardomingo Lo q dice de ti
la com. no verbal. #compolalc @@jesusdiazcampo http://t.co/78cb43sytE
3/27/2015 11:27:02 AM
MercadilloStyle: En #marcapersonal entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento
#compolalc
3/27/2015 11:27:52 AM
mar2222: RT @conchacanoma: La marca personal en com política, por @mpilardomingo
Lo q dice de ti la com. no verbal. #compolalc @@jesusdiazcampo http…
3/27/2015 11:28:25 AM
sanchez_salcedo: RT @compolitica: Recuerda que hoy, además de #ComPolALC a
partir de las 10h tenemos #ACOPAndalucía http://t.co/VebXc87Vxw
3/27/2015 11:28:27 AM
Angelasororidad: RT @MercadilloStyle: Conocerse mucho y rodearse de gente sincera
es fundamental para la #marcapersonal #compolalc
3/27/2015 11:29:17 AM
gutavocolombia: RT @VanessaAmayaG: Continuidad del IIISeminario
deComunicaciónPolítica eInstitucional #Alicante #compolalc @alvarovepin
@MAURICIOCHIRAN htt…
3/27/2015 11:30:10 AM
compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede tener un poder brutal a
la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:30:59 AM
velolo_83: Hay que cuidar mucho las formas cuando se trata con públicos difíciles e
incluso agresivos #compolalc

3/27/2015 11:31:02 AM
rafarubio: RT @bego_zalbes: Atención: No hay una segunda oportunidad para dar una
primera impresión #compolalc
3/27/2015 11:31:56 AM
maytevs: Los roles de la audiencia @mpilardomingo en #compolalc ¿Los identificáis en
Redes Sociales? ;) #cmua http://t.co/AmJs5LCP8Y
3/27/2015 11:32:36 AM
MercadilloStyle: #marcapersonal #compolalc http://t.co/8a7TIbBNa5
3/27/2015 11:32:44 AM
Paquicomunica: Saber lidiar con estilo y educación, es clave del éxito @mpilardomingo
#compolalc
3/27/2015 11:32:56 AM
miguelmolinapcz: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede
tener un poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 11:33:19 AM
danielalicante: Llamar la atención sobre los hechos y no sobre las personas,es menos
violento. (Hay que leer mucho) #compolalc
3/27/2015 11:33:19 AM
dipALCformacion: Roles de la audiencia @mpilardomingo en #compolalc
http://t.co/W2kGDuXQ5d
3/27/2015 11:33:26 AM
maytevs: "Cuando alguien está distraído o molestando, indícale que preste atención a lo
que dice otro asistente, no hacia lo que tú dices" #compolalc
3/27/2015 11:35:20 AM
Paquicomunica: 'Lo q me trajo hasta aquí... No nos lleva al futuro' aprender y aprender
@mpilardomingo #compolalc http://t.co/d6To8lZDwv
3/27/2015 11:35:35 AM
velolo_83: "A veces el silencio es una estrategia" #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 11:35:48 AM
AlejandrEspi: Gran intervención de @mpilardomingo de @Atrevia sobre marca personal
en política. #compolalc http://t.co/9A5TrOQ1bd
3/27/2015 11:37:12 AM
albertoARC: RT @maytevs: "Cuando alguien está distraído o molestando, indícale que
preste atención a lo que dice otro asistente, no hacia lo que tú dic…
3/27/2015 11:37:36 AM
juanmanfredi: RT @bego_zalbes: Atención: No hay una segunda oportunidad para dar
una primera impresión #compolalc
3/27/2015 11:37:44 AM
compolitica: 'A veces se crean puestas en escena en política que pueden resultar
pateticas' @mpilardomingo #compolalc http://t.co/KbGjadYa5M
3/27/2015 11:37:55 AM
MercadilloStyle: El exito de las palabras #marcapersonal #compolalc
http://t.co/tpmRQ36Vy0

3/27/2015 11:38:28 AM
gcrge45: RT @MercadilloStyle: El exito de las palabras #marcapersonal #compolalc
http://t.co/tpmRQ36Vy0
3/27/2015 11:38:56 AM
MercadilloStyle: Y hay que dejar a la audiencia con ganas de mas #marcapersonal
#compolalc http://t.co/ypnx1y6gUb
3/27/2015 11:39:25 AM
velolo_83: "Es crucial dejar a la audiencia con ganas de más" #compolalc
@mpilardomingo
3/27/2015 11:39:29 AM
Paquicomunica: 'Encuentra tu estilo propio y siéntete cómodo. Deja a la audiencia con
ganas de más' @mpilardomingo #compolalc @martamartirio
3/27/2015 11:39:40 AM
compolitica: ‘Hay que dejar siempre a la audiencia con ganas de más. Es crucial’.
@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:39:41 AM
danielalicante: #compolalc Hay que dejar a la audiencia, al público, con ganas de más.
3/27/2015 11:40:22 AM
ConchiCampillo: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/27/2015 11:40:30 AM
ConchiCampillo: RT @jrvirgili: La tecnología es un medio para un fin, no un fin es si
mismo, recuerda @alanamoceri en #compolalc
3/27/2015 11:40:36 AM
RicardoArdid: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede
tener un poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 11:41:37 AM
pilaraq: Hay que dejar a la audiencia con ganas de más. Excelente reflexión y mejor
consejo para todos los comunicadores de @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:42:21 AM
maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un 20% de lo que diga, y sólo tengo 30
segundos para convencer"@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:43:49 AM
velolo_83: Sólo se recordará el 20% de lo que digas y tienes 30 segundos para
convencer #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 11:44:02 AM
danielalicante: Sólo tenemos 30 segundos para convencer #compolalc
3/27/2015 11:44:05 AM
MercadilloStyle: Regla del 20 x 30. Recordamos solo el 20% y tenemos solo 30 seg
para convencer #marcapersonal #compolalc
3/27/2015 11:44:14 AM
martamartirio: RT @Paquicomunica: 'Encuentra tu estilo propio y siéntete cómodo.
Deja a la audiencia con ganas de más' @mpilardomingo #compolalc @martama…

3/27/2015 11:45:05 AM
JuanaMary23: Siguiendo el "III Seminario de #Comunicación Política e Institucional" de
la @dipuAlicante vía streaming: http://t.co/LtAyo1KARM #compolalc
3/27/2015 11:45:15 AM
martamartirio: RT @jfmancebo: @jvgyam @martamartirio Creo que la palabra clave es
"solamente". No parece exclusiva una cosa de la otra.#compolalc
3/27/2015 11:45:19 AM
moadiario: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un 20% de lo que diga, y
sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:47:22 AM
nastarani1368: RT @moadiario: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un
20% de lo que diga, y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomin…
3/27/2015 11:48:08 AM
velolo_83: "Los grandes comunicadores son tímidos reconvertidos" #compolalc
@mpilardomingo
3/27/2015 11:48:25 AM
josanlatorre: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un 20% de lo que diga,
y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:48:28 AM
danielalicante: Los grandes comunicadores son tímidos reconvertidos @mpilardomingo
#compolalc
3/27/2015 11:48:30 AM
Paquicomunica: 'El tímido reconvertido frente al artista' Defectos mejorados frente al
lanzado artista @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:48:31 AM
arantxasdm: RT @moadiario: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un
20% de lo que diga, y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomin…
3/27/2015 11:49:23 AM
sabater_david: RT @AlejandrEspi: Gran intervención de @mpilardomingo de @Atrevia
sobre marca personal en política. #compolalc http://t.co/9A5TrOQ1bd
3/27/2015 11:49:35 AM
dipALCformacion: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un 20% de lo que
diga, y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:50:00 AM
velolo_83: "Cuando se gestiona una crisis hay que prepararse las preguntas
conflictivas" #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 11:50:44 AM
Paquicomunica: RT @dipALCformacion: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo
recordareis un 20% de lo que diga, y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpila…
3/27/2015 11:51:42 AM
ConchiCampillo: RT @bego_zalbes: Mucha autocrítica y humildad en la joven
comunicación política se hacen necesarias. #compolalc

3/27/2015 11:53:29 AM
itato: RT @compolitica: Arranca @mpilardomingo 'La coherencia es vital en cualquier
proceso comunicativo, más en política' #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 11:55:03 AM
contxaruiz: RT @compolitica: 'A veces se crean puestas en escena en política que
pueden resultar pateticas' @mpilardomingo #compolalc http://t.co/KbGja…
3/27/2015 11:55:10 AM
dipALCformacion: Maneras de sentarse by @mpilardomingo #compolalc
http://t.co/0MRhSAaYvU
3/27/2015 11:55:21 AM
miguelmolinapcz: RT @Paquicomunica: 'Encuentra tu estilo propio y siéntete cómodo.
Deja a la audiencia con ganas de más' @mpilardomingo #compolalc @martama…
3/27/2015 11:55:46 AM
miguelmolinapcz: RT @maytevs: "La regla 20 x 30. Sólo recordareis un 20% de lo que
diga, y sólo tengo 30 segundos para convencer"@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 11:56:18 AM
MercadilloStyle: Que bueno!!! #compolalc http://t.co/4dJSgi34R8
3/27/2015 11:58:44 AM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: Regla del 20 x 30. Recordamos solo el 20% y
tenemos solo 30 seg para convencer #marcapersonal #compolalc
3/27/2015 11:59:13 AM
Paquicomunica: Cuantas lecciones de estilismo necesitan ntros políticos, empresarios,
directivos y por supuesto trabajadores, xq todo comunica #compolalc
3/27/2015 12:00:15 PM
JuanaMary23: "En una #entrevista en #televisión primero se nos ve, luego se nos oye
y después se nos escucha" (Pilar Domingo) #compolalc @dipuAlicante
3/27/2015 12:01:42 PM
MercadilloStyle: Un buen comunicador/a... #compolalc http://t.co/23EqoTdNPD
3/27/2015 12:02:18 PM
danielalicante: #compolalc brutal!!! http://t.co/2BNg1eYKrL
3/27/2015 12:02:54 PM
JuanaMary23: "En #consultoría es mejor llegar con cuatro preguntas inteligentes al
cliente q con una verborrea" (Pilar Domingo) #compolalc @dipuAlicante
3/27/2015 12:03:30 PM
sabater_david: RT @Paquicomunica: 'El tímido reconvertido frente al artista' Defectos
mejorados frente al lanzado artista @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 12:03:37 PM
majosmv: No digo más... en #compolalc http://t.co/C64cMCtifE
3/27/2015 12:03:49 PM
andrea_borras: "Pensar lo que sientes, decir lo que piensas y hacer lo que dices"
@mpilardomingo #compolalc #coherencia

3/27/2015 12:07:09 PM
pilaraq: RT @danielalicante: #compolalc brutal!!! http://t.co/2BNg1eYKrL
3/27/2015 12:09:13 PM
pilaraq: RT @danielalicante: Los grandes comunicadores son tímidos reconvertidos
@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 12:09:55 PM
Paquicomunica: RT @majosmv: No digo más... en #compolalc http://t.co/C64cMCtifE
3/27/2015 12:12:27 PM
Paquicomunica: RT @danielalicante: #compolalc brutal!!! http://t.co/2BNg1eYKrL
3/27/2015 12:12:39 PM
GilAlbertIAC: RT @ADDAalicante: Avui continuem #compolalc "Comunicació local per a
un món global" http://t.co/svelrvJYyo
3/27/2015 12:14:27 PM
dipALCformacion: Empieza la última ponencia de #compolalc a cargo de Ángeles Feliu
sobre publicidad institucional
3/27/2015 12:14:47 PM
sabater_david: RT @compolitica: ‘Hay que dejar siempre a la audiencia con ganas de
más. Es crucial’. @mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 12:15:17 PM
conchacanoma: RT @dipALCformacion: Empieza la última ponencia de #compolalc a
cargo de Ángeles Feliu sobre publicidad institucional
3/27/2015 12:17:05 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: Primera regla para trabajar la percepción que tienen de
nosotros: conocernos bien a nosotros mismos #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 12:17:30 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: "A veces el silencio es una estrategia" #compolalc
@mpilardomingo
3/27/2015 12:17:39 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: "Es crucial dejar a la audiencia con ganas de más"
#compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 12:17:43 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: Sólo se recordará el 20% de lo que digas y tienes 30
segundos para convencer #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 12:17:48 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: "Los grandes comunicadores son tímidos reconvertidos"
#compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 12:17:52 PM
JuanaMary23: RT @velolo_83: "Cuando se gestiona una crisis hay que prepararse las
preguntas conflictivas" #compolalc @mpilardomingo
3/27/2015 12:17:58 PM
martamartirio: Escuchando a Angels Feliu hablando de publicidad institucional
#compolalc http://t.co/f7H2ecGCEn

3/27/2015 12:18:49 PM
FerArOt: RT @maytevs: Me da la impresión de que seguimos confundiendo
comunicación institucional con comunicación política... #compolalc cc. @imgran…
3/27/2015 12:19:07 PM
adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos ayudas a mejorar
#compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/gHa3so0jhl
3/27/2015 12:19:18 PM
martamartirio: RT @dipALCformacion: Empieza la última ponencia de #compolalc a
cargo de Ángeles Feliu sobre publicidad institucional
3/27/2015 12:19:32 PM
martamartirio: RT @bego_zalbes: La comunicación es pura percepción y en política es
imprescindible la coherencia #compolalc
3/27/2015 12:19:41 PM
velolo_83: Las leyes publicitarias no regulan la comunicación política e institucional
#compolalc
3/27/2015 12:20:37 PM
mar2222: No confondre comunicació institucional amb Comunicació propagandística del
partit al poder, Àngels Feliu #compolalc http://t.co/uCr35mahAS
3/27/2015 12:20:39 PM
fontabigastro: Última ponencia a cargo de Ángeles Feliu sobre publicidad institucional y
política en contextos autonómicos y municipales. #compolalc
3/27/2015 12:20:44 PM
sabater_david: Publicidad institucional con Angels Feliu para cerrar una gran mañana
en el #compolalc http://t.co/V4OaHX8JMZ
3/27/2015 12:21:02 PM
dipALCformacion: MT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos
ayudas a mejorar #compolalc? Acceso a la encuesta https://t.co/AXREObHFGX
3/27/2015 12:21:11 PM
FrancescViadel: RT @mar2222: No confondre comunicació institucional amb
Comunicació propagandística del partit al poder, Àngels Feliu #compolalc http://t.c…
3/27/2015 12:21:14 PM
mar2222: RT @sabater_david: Publicidad institucional con Angels Feliu para cerrar una
gran mañana en el #compolalc http://t.co/V4OaHX8JMZ
3/27/2015 12:21:32 PM
dredoli: RT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos ayudas a
mejorar #compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/g…
3/27/2015 12:22:00 PM
velolo_83: Actualmente sólo la comunicación estatal y de 9 CCAA está regulada
#compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:22:10 PM
compolitica: RT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos ayudas
a mejorar #compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/g…

3/27/2015 12:22:22 PM
compolitica: RT @adrianballester: No hay una segunda oportunidad para dar una
primera impresión dice Pilar Domingo #compolalc
3/27/2015 12:22:28 PM
compolitica: RT @adrianballester: Primero se nos veDespués se nos oyePor ultimo se
nos escuchaPilar Domingo en #compolalc
3/27/2015 12:22:32 PM
velolo_83: "No podemos decir que la publicidad institucional en nuestro país esté
regulada" #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:22:50 PM
PatriciaPastorP: RT @bego_zalbes: Cuando no se escucha, no se comunica bien,
cuando no se escucha, no se gobierna bien By @antonigr #compolalc http://t.co/D…
3/27/2015 12:24:01 PM
bego_zalbes: No podemos decir que la publicidad institucional en nuestro país esté
regulada asegura Angels Feliu #compolalc
3/27/2015 12:24:35 PM
velolo_83: La prohibición de publicidad institucional en períodos electorales sólo está
recogida en 7 de las 9 CCAA #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:25:13 PM
compolitica: Angels Feliu: ‘Lo queramos o no, la comunicación de gobierno implica una
comunicación del partido que gobierna’ #compolalc
3/27/2015 12:25:14 PM
JuanaMary23: Claves de un buen #comunicador según @mpilardomingo
#comunicación #seminario @dipuAlicante #compolalc http://t.co/PKHZxYXNFj
3/27/2015 12:25:38 PM
RicardoArdid: RT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos
ayudas a mejorar #compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/g…
3/27/2015 12:26:19 PM
velolo_83: A partir de 2005 la ley estatal recoge la prohibición de utilizar elementos
identificativos de los partidos #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:27:25 PM
velolo_83: RT @compolitica: Angels Feliu: ‘Lo queramos o no, la comunicación de
gobierno implica una comunicación del partido que gobierna’ #compolalc
3/27/2015 12:27:34 PM
dipALCformacion: Podéis valorar el seminario #compolalc en http://t.co/cUm9DOVzbO
Tu opinión nos ayuda a mejorar cada año ¡¡Gracias!!
3/27/2015 12:27:39 PM
jrvirgili: RT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos ayudas a
mejorar #compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/g…
3/27/2015 12:27:53 PM
marta_lillo3: RT @compolitica: Angels Feliu: ‘Lo queramos o no, la comunicación de
gobierno implica una comunicación del partido que gobierna’ #compolalc

3/27/2015 12:29:28 PM
martamartirio: RT @maytevs: Los roles de la audiencia @mpilardomingo en
#compolalc ¿Los identificáis en Redes Sociales? ;) #cmua http://t.co/AmJs5LCP8Y
3/27/2015 12:29:46 PM
Paquicomunica: RT @velolo_83: A partir de 2005 la ley estatal recoge la prohibición de
utilizar elementos identificativos de los partidos #compolalc Angel…
3/27/2015 12:30:02 PM
marta_lillo3: RT @mar2222: No confondre comunicació institucional amb Comunicació
propagandística del partit al poder, Àngels Feliu #compolalc http://t.c…
3/27/2015 12:30:05 PM
mabelpola: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede tener
un poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 12:30:30 PM
martamartirio: RT @mar2222: No confondre comunicació institucional amb
Comunicació propagandística del partit al poder, Àngels Feliu #compolalc http://t.c…
3/27/2015 12:30:37 PM
mabelpola: RT @adrianballester: No hay una segunda oportunidad para dar una
primera impresión dice Pilar Domingo #compolalc
3/27/2015 12:30:39 PM
mabelpola: RT @adrianballester: Primero se nos veDespués se nos oyePor ultimo se nos
escuchaPilar Domingo en #compolalc
3/27/2015 12:30:42 PM
martamartirio: RT @sabater_david: Publicidad institucional con Angels Feliu para cerrar
una gran mañana en el #compolalc http://t.co/V4OaHX8JMZ
3/27/2015 12:30:48 PM
jucazabe: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede tener un
poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 12:31:00 PM
bego_zalbes: No se debe utilizar mensajes, símbolos y ningún elemento de
comunicación en las instituciones que se asemejen a los partidos #compolalc
3/27/2015 12:31:47 PM
velolo_83: La ley estatal de 2005 prohíbe las campañas de "autobombo", y se aplica a
todas las administraciones #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:31:58 PM
josanlatorre: Necesitamos saber tu opinión sobre #compolalc Rellena la encuesta, por
favor https://t.co/z6JhiwRWlS
3/27/2015 12:32:47 PM
majosmv: RT @danielalicante: Los grandes comunicadores son tímidos reconvertidos
@mpilardomingo #compolalc
3/27/2015 12:34:27 PM
bego_zalbes: Cuidado con la manipulación! Donde se dice que se hace una campaña
informativa de servicios en vez d venta #compolalc http://t.co/mwD3qxL5Af

3/27/2015 12:34:28 PM
CPDECordoba: RT @maytevs: "Lo importante no es sólo obtener los datos, sino saber
explotar ese conocimiento" @gomezgras #compolalc ¡Así es!
3/27/2015 12:35:19 PM
maytevs: #compolalc continúa en el Top Trend en Alicante, puesto 17
http://t.co/kp8ALJTlDM
3/27/2015 12:35:56 PM
velolo_83: ¿Cómo se comportan nuestras instituciones con respecto a la publicidad?
pregunta Angels Feliu #compolalc
3/27/2015 12:36:27 PM
MercadilloStyle: Las CCAA son las administraciones que mas gastan en publicidad
institucional. Destaca la Com de Madrid #compolalc http://t.co/0vSKEKDAs6
3/27/2015 12:37:25 PM
velolo_83: La respuesta: los gobiernos autonómicos son los que más invierten en
publicidad, incluso en tiempos de crisis #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:37:27 PM
fontabigastro: RT @dipALCformacion: Podéis valorar el seminario #compolalc en
http://t.co/cUm9DOVzbO Tu opinión nos ayuda a mejorar cada año ¡¡Gracias!!
3/27/2015 12:37:58 PM
velolo_83: Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona son grandes anunciantes, incluso
por encima de algunos ministerios #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:38:23 PM
Paquicomunica: El Ayuntamiento de Madrid el organismo q más invierte en publicidad
corporativa #compolalc
3/27/2015 12:38:30 PM
MercadilloStyle: El Ayto de Madrid y la Comunidad Autonoma de Madrid quienes mas
gastan en PUBLICIDAD CORPORATIVA #compolalc
3/27/2015 12:39:29 PM
velolo_83: Más del 40% de la actividad publicitaria se dedica a informar de las
actividades de los partidos #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:39:43 PM
velolo_83: Ante la celebración de comicios, la publicidad institucional aumenta
considerablemente #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:40:23 PM
compolitica: 'La publicidad institucional experimenta un crecimiento considerable antes
de elecciones' Angels Feliu. #compolalc http://t.co/7ApoAzVLZh
3/27/2015 12:41:05 PM
velolo_83: Los gobiernos que más publicidad institucional emiten en procesos
electorales son el central y el de Madrid #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:41:13 PM
mar2222: @mar2222: Àngels Feliu: prohibides les campanyes publicitàries
d'autobombo, però no es compleix la llei #compolalc http://t.co/gtXpwaKXUQ

3/27/2015 12:41:25 PM
mar2222: RT @compolitica: 'La publicidad institucional experimenta un crecimiento
considerable antes de elecciones' Angels Feliu. #compolalc http://…
3/27/2015 12:41:55 PM
velolo_83: A pesar de contar con leyes específicas, los gobiernos realizan más
publicidad incluso que antes de la regulación #compolalc Angels Feliu
3/27/2015 12:43:14 PM
CocemfeAlicante: Formación intensa y muy interesante 'III Seminario de Comunicación
Institucional en Alicante' #compolalc @dipuAlicante
3/27/2015 12:44:19 PM
david_barce: RT @mar2222: No confondre comunicació institucional amb Comunicació
propagandística del partit al poder, Àngels Feliu #compolalc http://t.c…
3/27/2015 12:44:31 PM
danielalicante: Mediaset destituye a Jesús Cintora, presentador 'Las mañanas de
Cuatro' #compolalc Libertad libertad http://t.co/yQMzstDwK7 vía @eldiarioes
3/27/2015 12:45:26 PM
ejserranopastor: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es
vital para que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 12:45:29 PM
fontabigastro: RT @adrianballester: Tu opinión es importante para nosotros. ¿Nos
ayudas a mejorar #compolalc? Ayúdanos haciendo la encuesta https://t.co/g…
3/27/2015 12:48:13 PM
Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente. Enhorabuena x la organización
@adrianballester @martamartirio @dredoli #compolalc @compolitica
3/27/2015 12:49:27 PM
Mariaperezpere: RT @MercadilloStyle: El Ayto de Madrid y la Comunidad Autonoma de
Madrid quienes mas gastan en PUBLICIDAD CORPORATIVA #compolalc
3/27/2015 12:49:55 PM
ConchiCampillo: Interesantísima ponencia. Una aportación magnífica a cargo de
@angelsfeliu para cerrar el III Seminario #compolalc http://t.co/kprjHQmezB
3/27/2015 12:51:15 PM
velolo_83: Una de las propuestas de Angels Feliu consiste en crear organismos de
control para la publicidad institucional ya que no existen #compolalc
3/27/2015 12:51:23 PM
Paquicomunica: Grandísimos @antonigr Eva Pujades @alanamoceri @mpilardomingo
en el III seminario de comunicación política e institucional #compolalc
3/27/2015 12:52:38 PM
compolitica: 'Existe incertidumbre sobre cómo proceder si se detecta una irregularidad
en pub. inst.' Angels Feliu #compolalc http://t.co/TO7u8rMHEq
3/27/2015 12:52:41 PM
MercadilloStyle: Y por participar en las sugerencias de #compolalc me ha tocado un
altavoz bluetooth!!! Gracias! http://t.co/UjtgFHH9nd

3/27/2015 12:56:53 PM
dipALCformacion: Y ahora las conclusiones de #compolalc a cargo de @jrvirgili
3/27/2015 12:57:12 PM
dipALCformacion: RT @MercadilloStyle: Y por participar en las sugerencias de
#compolalc me ha tocado un altavoz bluetooth!!! Gracias! http://t.co/UjtgFHH9…
3/27/2015 12:58:06 PM
mar2222: Acabem el #compolalc amb el resum de @jrvirgili L'enhorabona als
organitzadors pel contingut i l'ambient http://t.co/uVPXZjAqcM
3/27/2015 12:59:10 PM
conchacanoma: Y llegaron las conclusiones del seminario #compolalc de la mando de
@jrvirgili Atención absoluta ;) http://t.co/D3Xpzvzuks
3/27/2015 12:59:24 PM
dipALCformacion: RT @mar2222: Acabem el #compolalc amb el resum de @jrvirgili
L'enhorabona als organitzadors pel contingut i l'ambient http://t.co/uVPXZjAqcM
3/27/2015 12:59:29 PM
JPedroMarfil: Conclusiones de unas excelentes jornadas de la mano de @jrvirgili
director de @mcpc_unav y miembro @compolitica #CompolALC
3/27/2015 12:59:40 PM
lipe_fuentes: RT @bego_zalbes: Saber no solo si el ciudadano va a votar y si va a votar
a tu partido se puede conocer a través del Big Data @alanamoceri …
3/27/2015 1:02:58 PM
compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser, estar y permanecer’
@jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:03:56 PM
maytevs: Gracias, @jrvirgili por la mención! Prometo resumen estadístico de
#compolalc Casi 1.400 tuits, 3.000.000 impresiones http://t.co/VR58NBpM1Q
3/27/2015 1:04:38 PM
mlquinta: Gracias a la Organización de #compolalc por estas dos jornadas de
aprendizaje y gracias por el premio por mi sugerencia de mejora. #suerte
3/27/2015 1:04:39 PM
ladroncita1: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:05:12 PM
arpasasturias: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:05:28 PM
VanessaAmayaG: Terminado el III Seminariode Comunicación Política eInstitucional de
Alicante, entrega de los certificados #compolalc http://t.co/eOiUzKLOSx
3/27/2015 1:05:38 PM
MercadilloStyle: Conclusiones #compolalc http://t.co/DlpakzKf0v
3/27/2015 1:06:42 PM
MercadilloStyle: Conclusiones #compolalc http://t.co/o7WpJ2OU4d

3/27/2015 1:07:07 PM
MercadilloStyle: Conclusiones #compolalc http://t.co/KpJyc4MVcP
3/27/2015 1:07:42 PM
maytevs: Tuitera mayor de #compolalc : @bego_zalbes ¡Un millón de gracias por tus
tuits!! :) cc. @dipALCformacion
3/27/2015 1:07:49 PM
lipe_fuentes: "Se ganan las elecciones persona por persona. Buscando la forma de
conectar con ellos". By @alanamoceri via @bego_zalbes #compolalc #24M
3/27/2015 1:08:48 PM
rrppecuatoriana: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de
ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:10:22 PM
compolitica: Termina el #compolalc con las palabras de @dredoli 'la compol es el
medio, no el fin' ¡Gracias a todos! http://t.co/Iomnwj5Q56
3/27/2015 1:17:03 PM
Gestorespublico: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de
ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:17:42 PM
Oscar_SSoler: "@compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc"
3/27/2015 1:26:53 PM
mpilardomingo: Antes de coger carretera...¡Enhorabuena a #compolalc por contar con
una organización a la altura del tema y del publico asistente! ¡De 10!
3/27/2015 1:27:50 PM
maytevs: Muchas gracias, @dipalcformacion por este estupendo regalo!! Sois geniales :)
#compolalc cc. @josanlatorre http://t.co/LeoBifUv3C
3/27/2015 1:28:27 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:31:46 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es
vital para que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 1:32:04 PM
compolitica: Puedes ver algunas fotos de #compolalc En nuestro Facebook, aprovecha y
síguenos también ahí ;) https://t.co/yy4TB5tTwx
3/27/2015 1:32:07 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede
tener un poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 1:32:11 PM
ruben_sanxez: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 1:32:18 PM

ruben_sanxez: RT @dredoli: José María Gomez: "¿Qué puede aportar el Big Data a la
política?: radiografías de enorme precisión" #compolalc http://t.co/USw…
3/27/2015 1:32:48 PM
ruben_sanxez: RT @antonigr: Aquí van mis presentaciones de ayer en #compolalc y
uno de los libros que os recomendé http://t.co/UleF7brzdI http://t.co/VbG…
3/27/2015 1:32:57 PM
ruben_sanxez: RT @JPedroMarfil: Brutal lo del mapa de Infoparticipa. No conocía el
proyecto. Chapeau! #ComPolALC http://t.co/hHgBDoSAoL
3/27/2015 1:33:08 PM
alvaroGonzalezM: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de
ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 1:40:02 PM
KoldoIturriaga: RT @compolitica: Termina el #compolalc con las palabras de @dredoli
'la compol es el medio, no el fin' ¡Gracias a todos! http://t.co/Iomnwj…
3/27/2015 1:49:33 PM
adrianballester: RT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente.
Enhorabuena x la organización @adrianballester @martamartirio @dredoli #compo…
3/27/2015 1:50:35 PM
Eduarbv: RT @VanessaAmayaG: Terminado el III Seminariode Comunicación Política
eInstitucional de Alicante, entrega de los certificados #compolalc ht…
3/27/2015 1:59:13 PM
juanviperezaras: RT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente.
Enhorabuena x la organización @adrianballester @martamartirio @dredoli #compo…
3/27/2015 2:06:47 PM
mariogv2012: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 2:14:36 PM
JLeonardoT: RT @compolitica: ‘Mantener la calma en situaciones adversas puede tener
un poder brutal a la hora de afrontar un debate’ @mpilardomingo #co…
3/27/2015 2:14:43 PM
ivanobrador: Finalizado III Seminario Comuniación Política e Institucional con grandes y
nuevas ideas @adrianballester #compolalc http://t.co/wVgYmh6VmO
3/27/2015 2:17:25 PM
adrianballester: RT @ivanobrador: Finalizado III Seminario Comuniación Política e
Institucional con grandes y nuevas ideas @adrianballester #compolalc http:…
3/27/2015 2:18:13 PM
eltemplarioazul: RT @ivanobrador: Finalizado III Seminario Comuniación Política e
Institucional con grandes y nuevas ideas @adrianballester #compolalc http:…
3/27/2015 2:18:26 PM
polgibot: RT @ivanobrador: Finalizado III Seminario Comuniación Política e Institucional
con grandes y nuevas ideas @adrianballester #compolalc http:…
3/27/2015 2:18:26 PM
mariogv2012: RT @adrianballester: Primero se nos veDespués se nos oyePor ultimo se
nos escuchaPilar Domingo en #compolalc

3/27/2015 2:20:30 PM
mariogv2012: RT @adrianballester: No hay una segunda oportunidad para dar una
primera impresión dice Pilar Domingo #compolalc
3/27/2015 2:20:37 PM
bego_zalbes: Gracias @maytevs @dipALCformacion en este momento acordándome de
@LupeMorcillo By @Politic_Speech #compolalc http://t.co/0v2gu9LedY
3/27/2015 2:28:39 PM
josanlatorre: Décima y última conclusión de #compolalc http://t.co/13yu3k7vHD
3/27/2015 2:33:53 PM
jesusdiazcampo: Solo veo felicitaciones por el buen desarrollo de #compolalc.
Enhorabuena, @adrianballester @conchacanoma @itzesma @RafaLifante (1/2)
3/27/2015 2:35:47 PM
dipuAlicante: RT @CocemfeAlicante: Formación intensa y muy interesante 'III
Seminario de Comunicación Institucional en Alicante' #compolalc @dipuAlicante
3/27/2015 2:37:10 PM
jesusdiazcampo: Chicos, solo os pido que el próximo no coincida con otra de mis
pasiones, un congreso internacional de ética comunicación #compolalc (2/2)
3/27/2015 2:37:11 PM
dipuAlicante: RT @JuanaMary23: Claves de un buen #comunicador según
@mpilardomingo #comunicación @dipuAlicante #compolalc http://t.co/jngtqIpfjM
3/27/2015 2:38:19 PM
SusanaMiquelSeg: RT @mpilardomingo: Antes de coger carretera...¡Enhorabuena a
#compolalc por contar con una organización a la altura del tema y del publico …
3/27/2015 2:40:27 PM
adrianballester: RT @jesusdiazcampo: Solo veo felicitaciones por el buen desarrollo de
#compolalc. Enhorabuena, @adrianballester @conchacanoma @itzesma @Raf…
3/27/2015 2:42:10 PM
Chesca_Llorens: RT @MercadilloStyle: El Ayto de Madrid y la Comunidad Autonoma de
Madrid quienes mas gastan en PUBLICIDAD CORPORATIVA #compolalc
3/27/2015 2:47:45 PM
Cristo_Rojo: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 2:56:04 PM
Cristo_Rojo: RT @compolitica: Arranca @mpilardomingo 'La coherencia es vital en
cualquier proceso comunicativo, más en política' #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 2:58:39 PM
Cristo_Rojo: RT @compolitica: ‘No se puede olvidar la formación de las bases. Es vital
para que sientan su progreso y se sientan valorados’ @alanamoceri…
3/27/2015 2:59:21 PM
jrvirgili: RT @JPedroMarfil: Conclusiones de unas excelentes jornadas de la mano de
@jrvirgili director de @mcpc_unav y miembro @compolitica #CompolALC
3/27/2015 3:07:54 PM

jrvirgili: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser, estar y
permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 3:08:19 PM
neus_gomez: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de ser,
estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 3:08:44 PM
josanlatorre: RT @bego_zalbes: Gracias @maytevs @dipALCformacion en este
momento acordándome de @LupeMorcillo By @Politic_Speech #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 3:15:28 PM
josanlatorre: RT @mpilardomingo: Antes de coger carretera...¡Enhorabuena a
#compolalc por contar con una organización a la altura del tema y del publico …
3/27/2015 3:16:30 PM
CPI_Consultores: RT @bego_zalbes: El 80% de la imagen pública depende más de
como somos y de como hablamos frente a lo que decimos en realidad #compolalc
3/27/2015 3:18:34 PM
josanlatorre: RT @maytevs: Gracias, @jrvirgili por la mención! Prometo resumen
estadístico de #compolalc Casi 1.400 tuits, 3.000.000 impresiones http://t…
3/27/2015 3:19:16 PM
dredoli: RT @compolitica: Termina el #compolalc con las palabras de @dredoli 'la
compol es el medio, no el fin' ¡Gracias a todos! http://t.co/Iomnwj…
3/27/2015 3:19:48 PM
jrvirgili: Enhorabuena por el #compolalc y muchas gracias a @adrianballester
@martamartirio @compolitica @dredoli @JPedroMarfil @itzesma @conchacanoma
3/27/2015 3:21:09 PM
josanlatorre: RT @mlquinta: Gracias a la Organización de #compolalc por estas dos
jornadas de aprendizaje y gracias por el premio por mi sugerencia de me…
3/27/2015 3:21:22 PM
josanlatorre: RT @maytevs: Tuitera mayor de #compolalc : @bego_zalbes ¡Un millón
de gracias por tus tuits!! :) cc. @dipALCformacion
3/27/2015 3:21:58 PM
elizabethpard16: RT @VanessaAmayaG: Terminado el III Seminariode Comunicación
Política eInstitucional de Alicante, entrega de los certificados #compolalc ht…
3/27/2015 3:23:21 PM
miriamcv_7: Un buen comunicador #compolalc http://t.co/W9KykJc1Ls
3/27/2015 3:27:45 PM
AVAPOL: RT @AmparoAtienz: Nuestra compañera Marian @mitoylogos presentando el
proyecto Infoparticipa @AVAPOL #compolalc http://t.co/AGF25yYdPh
3/27/2015 3:42:37 PM
AVAPOL: RT @Manu_Corleone: Grande "@AVAPOL: Nuestra socia @mitoylogos
moderará una Mesa en el Seminario #compolalc en el que @AVAPOL colabora. http…
3/27/2015 3:43:59 PM
miguelmolinapcz: III seminario #compolalc: #smalldata #bigdata y #opendata Tres
fenómenos clave para entender la opinión pública. #comunicacionpolitica

3/27/2015 3:44:15 PM
miguelmolinapcz: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 3:52:44 PM
abrirparentesis: RT @compolitica: Arranca @mpilardomingo 'La coherencia es vital en
cualquier proceso comunicativo, más en política' #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 3:54:44 PM
RafaLaza: RT @lipe_fuentes: "Se ganan las elecciones persona por persona. Buscando
la forma de conectar con ellos". By @alanamoceri via @bego_zalbes …
3/27/2015 3:59:48 PM
compolitica: RT @Oscar_SSoler: "@compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su
forma de ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compol…
3/27/2015 4:20:12 PM
compolitica: RT @VanessaAmayaG: Terminado el III Seminariode Comunicación Política
eInstitucional de Alicante, entrega de los certificados #compolalc ht…
3/27/2015 4:20:21 PM
compolitica: RT @JPedroMarfil: Conclusiones de unas excelentes jornadas de la mano
de @jrvirgili director de @mcpc_unav y miembro @compolitica #CompolALC
3/27/2015 4:20:28 PM
compolitica: RT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente. Enhorabuena
x la organización @adrianballester @martamartirio @dredoli #compo…
3/27/2015 4:20:31 PM
martamartirio: RT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente.
Enhorabuena x la organización @adrianballester @martamartirio @dredoli #compo…
3/27/2015 4:25:05 PM
compolitica: RT @bego_zalbes: Atención: No hay una segunda oportunidad para dar
una primera impresión #compolalc
3/27/2015 4:28:45 PM
alanamoceri: ¡Muchísimas gracias por los tweets y follows y sobre todo, por vuestra
participación en mi ponencia esta mañana en #compolalc!
3/27/2015 4:37:08 PM
alanamoceri: Primero, un paseo por la playa :-) pero en breve subiré el powerpoint con
enlaces a las referencias que os puede resultar útil. #compolalc
3/27/2015 4:38:27 PM
jfmancebo: +1 MT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo siguiente.
Enhorabuena @adrianballester @martamartirio @dredoli #compolalc @compolitica
3/27/2015 4:49:14 PM
martamartirio: RT @jfmancebo: +1 MT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo
siguiente. Enhorabuena @adrianballester @martamartirio @dredoli #compol…
3/27/2015 4:49:39 PM
jrvirgili: RT @compolitica: Termina el #compolalc con las palabras de @dredoli 'la
compol es el medio, no el fin' ¡Gracias a todos! http://t.co/Iomnwj…

3/27/2015 4:49:44 PM
Marichel_Lopez: RT @compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su forma de
ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compolalc
3/27/2015 4:58:22 PM
neusfusterperez: RT @sabater_david: Publicidad institucional con Angels Feliu para
cerrar una gran mañana en el #compolalc http://t.co/V4OaHX8JMZ
3/27/2015 5:04:32 PM
neusfusterperez: RT @martamartirio: Escuchando a Angels Feliu hablando de
publicidad institucional #compolalc http://t.co/f7H2ecGCEn
3/27/2015 5:04:51 PM
compolitica: RT @jfmancebo: +1 MT @Paquicomunica: Fin del Seminario, bien no, lo
siguiente. Enhorabuena @adrianballester @martamartirio @dredoli #compol…
3/27/2015 5:05:58 PM
dredoli: RT @bego_zalbes: Atención: No hay una segunda oportunidad para dar una
primera impresión #compolalc
3/27/2015 5:06:38 PM
SocialBro_es: @maytevs Hola Mayte! Muchas gracias por tus menciones de estos días
¿qué tal ha ido #compolalc al final? Hemos visto que muy bien, no?
3/27/2015 5:07:09 PM
FrancisPaniagua: RT @compolitica: 'Con los medios que tenemos, podemos exigir más
a las administraciones'. @juanmanfredi en #compolalc http://t.co/OPJqP2xbIK
3/27/2015 5:16:15 PM
FrancisPaniagua: RT @compolitica: Puedes ver el proyecto en http://t.co/sE1Me71OCf
y seguir la presentación en http://t.co/2DGMu28flm #compolALC http://t.co…
3/27/2015 5:16:21 PM
FrancisPaniagua: RT @juanmanfredi: #compolalc Ojalá el Mapa Infoparticipa
transforme e innove en la metodología docente del periodismo cc @rzamoramedina @jr…
3/27/2015 5:16:34 PM
FrancisPaniagua: RT @juanmanfredi: La transparencia no es una campaña de RRPP,
sino una Política. Periodistas y ciudadanos nos complementamos #compolalc #i…
3/27/2015 5:16:57 PM
adrianballester: RT @jrvirgili: Enhorabuena por el #compolalc y muchas gracias a
@adrianballester @martamartirio @compolitica @dredoli @JPedroMarfil @itzesm…
3/27/2015 5:19:27 PM
RicardoArdid: RT @jrvirgili: Enhorabuena por el #compolalc y muchas gracias a
@adrianballester @martamartirio @compolitica @dredoli @JPedroMarfil @itzesm…
3/27/2015 5:20:25 PM
ramon_canovas: @adrianballester Me ha sido imposible acudir esta mañana a
#compolalc y bien que lo lamento, pero mi felicitación, enhorabuena !!!
3/27/2015 5:20:54 PM
Paquicomunica: Gracias a ti x compartir, x transmitir, x tu cercanía, x tu humildad, x tu
sentido del humor,... X saber comunicar #compolalc @alanamoceri

3/27/2015 5:22:45 PM
Paquicomunica: Este seminario me ha refrescado que: Quiero, Puedo y Sé. Llegó el
momento. Gracias @compolitica #compolalc @adrianballester
3/27/2015 5:29:20 PM
margamto: RT @Oscar_SSoler: "@compolitica: ‘La comunicación de un municipio es su
forma de ser, estar y permanecer’ @jrvirgili en la clausura #compol…
3/27/2015 5:44:11 PM
eva_crisol: RT @Joseda_diaz: @Luengo94 @JessicaBrSa @Zesaradan en III Seminario
#compolalc grandes ponentes, estupendas charlas @Cs_Elche http://t.co/4…
3/27/2015 5:57:28 PM
asieramezaga: RT @komunikatik: Muy interesante el III Seminario Comunicación
Política #ComPolALCStreaming ☺http://t.co/U8pQ4ES0l4 @dipuAlicante Descans…
3/27/2015 6:01:33 PM
martatorregrosa: RT @jrvirgili: Enhorabuena por el #compolalc y muchas gracias a
@adrianballester @martamartirio @compolitica @dredoli @JPedroMarfil @itzesm…
3/27/2015 6:21:34 PM
CPDECordoba: RT @maytevs: "Sólo un 26% de las decisiones empresariales se toman
tras un análisis de datos" @gomezgras en #compolalc Cuánto nos falta aún!
3/27/2015 6:35:20 PM
alvarovepin: Excelente experiencia Clausura III Seminario de Comunicación Política e
Institucional #compolalc @alanamoceri http://t.co/VL2fAtL90a
3/27/2015 7:03:34 PM
VanessaAmayaG: RT @alvarovepin: Excelente experiencia Clausura III Seminario de
Comunicación Política e Institucional #compolalc @alanamoceri http://t.co…
3/27/2015 7:07:25 PM
dipALCformacion: RT @maytevs: Muchas gracias, @dipalcformacion por este
estupendo regalo!! Sois geniales :) #compolalc cc. @josanlatorre http://t.co/LeoBifU…
3/27/2015 7:22:51 PM
dipALCformacion: RT @maytevs: Tuitera mayor de #compolalc : @bego_zalbes ¡Un
millón de gracias por tus tuits!! :) cc. @dipALCformacion
3/27/2015 7:22:57 PM
dipALCformacion: RT @bego_zalbes: Gracias @maytevs @dipALCformacion en este
momento acordándome de @LupeMorcillo By @Politic_Speech #compolalc http://t.co/…
3/27/2015 7:23:10 PM
dipuAlicante: RT @VanessaAmayaG: Terminado el III Seminariode Comunicación
Política eInstitucional de Alicante, entrega de los certificados #compolalc ht…
3/27/2015 7:51:22 PM
palmasmart: RT @aszapla: .@antonigr en #compolalc "Cuando no se escucha, no se
dirige ni se gobierna bien" http://t.co/UA4acDCfQP
3/27/2015 8:05:53 PM
alanamoceri: RT @alvarovepin: Excelente experiencia Clausura III Seminario de
Comunicación Política e Institucional #compolalc @alanamoceri http://t.co…

3/27/2015 8:10:51 PM
alanamoceri: RT @Paquicomunica: Gracias a ti x compartir, x transmitir, x tu cercanía,
x tu humildad, x tu sentido del humor,... X saber comunicar #com…
3/27/2015 8:11:22 PM
trimarsa2: RT @maytevs: Ejemplos de campañas políticas, incluyendo la de Joni Earnst.
Post de @alanamoceri #compolalc http://t.co/gMhwx3X32K
3/27/2015 8:12:07 PM
trimarsa2: RT @compolitica: 'Los partidos deben dejar de hacer actos solo para
militantes, esos ya están convencidos' @alanamoceri en #compolalc http:…
3/27/2015 8:13:10 PM
trimarsa2: RT @maytevs: "¿Quién vota? - Las personas - Son las personas... ¡Tonto!"
@alanamoceri La mejor diapo de #compolalc ¡el ABC! http://t.co/srp…
3/27/2015 8:13:20 PM
trimarsa2: RT @dipALCformacion: "El conocimiento compartido tiene una alta tasa de
retorno" dice @antonigr. No podemos estar mas de acuerdo :-) #compo…
3/27/2015 8:13:49 PM
trimarsa2: RT @martamartirio: La generosidad es rentable. Algunos partidos lo saben
#compolalc
3/27/2015 8:13:59 PM
padyta_: RT @alvarovepin: Excelente experiencia Clausura III Seminario de
Comunicación Política e Institucional #compolalc @alanamoceri http://t.co…
3/27/2015 8:23:28 PM

