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ARMADILLO 1- CAZADOR 0
Un hombrede Texasque intentabadisparar a un arma-
dillo que divise en su propiedad, sal i6 herido al rebotar
la bala en el animal e impactarle en lacara. El hombre

disparo hasta tres veces sin exito, y la Ultima de las balas acabo des-
trozindole la mandibula. Debido a ello, tuvo que ser ingresado en un
hospital cercano a la ciudad de Texas. En cambio, del armadillo na-
da sesabe. Seguramente logr6 escapar, riendosede la mala suedey la
torpezade su captor.

UNA PETICION IMPOSIBLE DE RECHAZAR
El grupo Foo Fighters accedi6 adarun conciertoenCe-

sena,en el norte de Italia, despuesdequesus fanssubie-
senun videoen elque 1000 mfisicos locales interpretan

su cancifin "Learn To Fly". El exito viral consegui6 que Dave Grohl y
sus compafieros de banda accediesen a la peticifin de los italianos. El
poderde los fansy las redes sociales parece no tener limites.

111
UN PAVO AT ER RA A LOS UN I VE RS ITAR I OS
Un pavo quc n mrodeabael campusde laUniversidadde
Michigan se convirti6 en lapesadilla de losestudiantes.
La policiaexplic6que nosolo intethri6 en el trifle°, sino
que acorral6 a losjfivenes, por lo que tuvieron que dise-

liar un plan paracapturar al animal. La "operaciOn"yatiene diversos
nombres en las redes. Queda por sabersi tuvo exito.
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Los tuits, una herramienta 6til para anal'zar aspectos clave de la comunicaci6n. DADO R

Twitter esconde la have para
mejorar la comunicaciOn social

MoNICACOLLADO
VALENCIA

NNE Graciasalos usuarios deTwit-
ter, que han usado esta red co-
mo via para comentar aspectos
de series de exito como Juego de
Tronos, o de programas como
'11)1) Chef; un estudio de la Uni-
versidad Politecnicade Valencia
(UPV) logr6 determinar cull es
lamejorthrmade comunicaralgo.
El estudio del Grupo de Tecno-
logia, Informiticae Inteligencia
Artificial de la UPV propone la
elaboracifin dedibujosdinamicos
para analizar las interaccionesy
poder asi planificar campaiias.

Los investigadoreshan analiza-
do tuits generados en programas
como La Voz, Top Chefo Gran
Hermann,series televisivascoin
BreakingBadyJuegode Tronos;
acontecimientos socio-politicos

como la Lomce, la Via Catalana,
la Loteria de Navidad y algunas
conferencias y congresos.

La investigadora, ElenadelVal,
detall6 que estudiaron los tipos
de mensaje, "si era un twit origi-
nal, una mention, un retuitouna
respuesta aotrousuario",yque la
evolucifin temporaldel gra fo "per-
mite obtener informacifin clave
para tomar decisiones de cara a
incrementarel impactode unde-
terminado evento".

"Saber que para en cada mo-

mento, si segeneran conversacio-
nes entre usuarios, quien act&
comopuntodeconexiOn entreco-
munidades de usuarios,cull es la
distancia entre usuarios ocull es
el carnino mfis facil para llegaral
emisor clave resulta fundamen-
tal para conseguir nuestros ob-
jetivos", apunt6 el investigador

Tecnologia

Mensajes sin conexion web
Open Garden, la empresa que
desarroll6 la aplicacifin Fire-

chat, anunci6 una nueva tecnolo-
gia que pennite enviarmensajes
de tex-to privados sin necesidad
de estar conectado ala webo te-
nerun plan dedatos. Hasta aho-

ra el receptor debia estar a una
distanciaminimade 60 metros
para recibirlos, pero en el nuevo
servicio de mensajeria no existe
limitaciOn. La aplicacifin gratuita
funciona tanto con Android co-
mo con el iOS de Apple.

Vicent Botti.
Comprobaronque hay patrons

que se repiten en eventos de una
determinadatipologiaytambien
elementos diferenciadores.

Asimismo demostraron que
los usuarios no actuan de la mis-
ma manera ante los diferentes
hechos,yaque en eventos socio-
politicos, porejemplo, el mime-
ro de interacciones resulta mu-
cho mayory mascontinuado. Por
su parte, en eventos televisivos,
en los que son clave los deter-
minados actores, hay más dife-
rencias entre lo que sucede an-
tes y despues del evento y en los
acontecimientos tipo "conferen-
cia" existen más conversations
entre usuariosy las cuentas ofi-
ciales,quejuegan un papel clave
ala hora de fomentar la partici-
pacifin de los usuarios.
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