
gjsuap's 

Tweet Book

By Gonzalo J. Suarez P..    



gjsuap

Gonzalo J. Suarez P.

GJ, Gjsuap. Leyendo, pensando, escribiendo... No necesariamente

en ese orden.

Ciudad de México

http://gjsuap.com/twitvisitas/

All content © Gonzalo J. Suarez P.. All rights reserved.



2010

November

Wednesday, 24th  of November.

06:45:40 RT @minervaoatenea: Ok, es oficial, no tengo nada que ponerme <- ¿Y qué tal te sienta el look

a la Lady Godiva?

06:54:56 Me dice Amazon que el all new kindle cuesta 139. Jeff, agregame 10 libros de regalo y

hablamos de negocios...

07:18:27 ah! Por cierto... Buenos días! Es que luego se me olvida que hay que saludar al empezar el día

07:40:55 ¿Ya ven por qué luego no saludo? No responden y se siente mal que caiga en oídos sordos...

07:43:14 Hoy antes de las 8:30, A Puerta Cerrada con @El_Enigma en http://gjsuap.com sobre... Mejor

leanlo y enterense. Mientras, Viva Villa! porno

08:58:14 hoy en http://gjsuap.com ¿Qué ocurre ante lo que nos enteramos? La columna de @El_Enigma

http://ow.ly/1rHSlQ #SilverioCabazos #Violencia

10:47:37 Ya se que no gusta el "se los dije", pero hoy @El_Enigma nos dice eso a todos. Vean porqué

en http://gjsuap.com ¡Y no digan que no les dije!

10:49:43 @RoTMoguel, gracias por encontrar la botella de saludo en el mar de tuits. Va un abrazo de

agradecimiento!

10:51:57 RT @RodrigoBNO: El DIF de Zacatecas compró 3 mil 448 botellas de mezcal Don Antonio

Aguilar por 1 millón de pesos <- ¡Fomento a la "salú"!

10:53:32 RT @AleMMenendez: El otro dia escuche que Chavez podría romper record de presidente con

más intentos de asesinato <- ¿Padecidos o cometidos?

11:30:05 RT @irismorenoroca ¿Cómo son los Consumidores en Internet? http://bit.ly/fmpBfB <- Buena

taxonomia...

11:31:25 RT @beltrandelriomx: Es oficial: tengo que bajar de peso, y tengo dos semanas para hacerlo <-

Trabaja en serio. Eso ayuda...

11:34:14 RT @fedroguillen: "Ya te sigo" (nunca sé qué responder) <- "No me sigas. Yo también estoy

perdido" sería buena respuesta...

11:40:07 Economía sin Dolor por @gjsuap Hoy con la historia de dos Jeffersons y sus visiones de corto y

largo plazo. http://t.co/Fcf8CCF

11:59:26 RT @mlucascir: RT @oasisdehorror Desconfío en quien gasta más en tener buena ropa que

buenos libros. <- coincide con: http://t.co/Fcf8CCF

12:12:14 RT @MissRoxyMusic: Acaricia mi alma, suaviza mi ser, esteriliza mi sangre y purifica mi amor...

<- Suena bueno el plan... yei!

12:18:26 RT @farreola: "le llamé a mi esposa Miss Universo...no por guapa...sino pq siempre se está

expandiendo" <- Para. Te mandará a un hoyo negro.
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13:29:44 @minervaoatenea, ¡Que bueno! Espero que hayas encontrado algo que ponerte, aunque sea

extraoficial. Un beso!

13:30:23 @geroberto, ya se te extrañaba en este TL, bienvenido de nuevo...

13:51:54 RT @mlucascir: Polevnsky acepta someterse a proceso de selección interna 

http://bit.ly/gj4YQm <- ¿Entre Citalli y Yeidckol, o cómo?

14:06:43 RT @grace_arteluz: Frío, calor, frio, calor, frío, calor.. Me confunden! Nunca le atino como debo

salir vestida! <- !Pasteurizada!

14:18:56 Ok, ok... He puesto un nuevo tapete de bienvenida al blog para los que llegan de Twitter. Pasen

a estrenarlo! http://gjsuap.com/twitvisitas/

14:22:22 13 típicas frases de escritor y lo que realmente quieren decir | Tinta al sol http://t.co/JRNYprx

vía @tintaalsol <- Que bueno está!

14:40:37 Nuevo tapete de bienvenida para las TwitVisitas | Dichos y Bichos http://ow.ly/1rIkD9 RT si les

late - después de visitarlo

14:58:24 RT @GabrielGarago: Acabo de descubrir porque traigo esta neuralgia y no guta!!! <- Sea feliz.

Eso ayuda

14:59:38 RT @secretosenred: En 20 minutos retomamos las charlas de Expertos en WordPress!! -> 

http://bit.ly/CursoWP (Expertos en Trafico es Mañana)

15:02:27 RT @heritage1972: Ja! Y ustedes diciendole 'ticher' al 'maistro'... <- Quien no conoce a Dios a

cualquier barbón se le hinca, dicen...

15:05:30 RT @fedroguillen: "Lamenta Nobel fuga de cerebros" (las declaraciones las realizó en San

Lázaro) <- Pero no se queda a vivir aquí, ¿Verdad?

15:07:23 RT @bluedemon68: @gantusluis ¿Por qué los jugadores de Cruz Azul no van a misa? Porque

les da envidia que el Padre si levante la copa...

15:08:54 RT @tinosoft: El amor es un excelente adelgazante, pero cuando te casas hay efecto rebote. <-

jajaja! ¿A buscar amante tipo balón gastrico?

15:20:33 @diablopanzon, veo que ya consiguió que Bachoco le patrocine el TL... Felicidades!

15:23:16 @grace_arteluz, como sea, no le hagas caso a las abuelas que dicen que estos cambios te

enferman... Mantente sana y ya! Saludos...

15:33:39 RT @RodrigoBNO: El avión que se desplomó en Monterrey es de la Fuerza Aérea Mexicana,

según informan medios locales.

15:34:55 RT @Padaguan: Celebraré el Día de Acción de Gracias a la mexicana: con una guajolota. <-

pero con atole de cranberry!

16:13:51 RT @WRadio_mex: Afirman Cher y Christina Aguilera que filmar 'Burlesque' fue un reto 

http://bit.ly/fbfRoZ <- ¿No pudieron dejar personajes?

17:13:07 RT @anaschwarz: El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Simone

De Beauvoir

18:47:49 RT @ATzontemoc: Cualli yohualli ihuan cenca cualli ohtli (buenas noches y muy buen camino)

@gjsuap @SACultura <- Namechyukin (igual a usted)

19:09:51 RT @jccortes: Bueno, y no es por treparme a la ola, pero ¿ustedes le van a China del Norte o

China del Sur? <- a la China Poblana...

19:21:54 En A Puerta Cerrada 12, @El_Enigma pregunta "¿Qué ocurre ante lo que nos enteramos?" 

http://ow.ly/1rHSlQ Bienvenidos al debate...

19:39:31 RT @mario_delgado1: Hay muchas maneras d participar en #RedAngelporlaEducación: 1)

Contestar a cuestionarios q se levantarán en la salid ...
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19:39:45 RT @mario_delgado1: Hay muchas maneras d participar en #RedAngelporlaEducación: 2) A

través de 1 encuesta x internet q estará en www.edu ...

20:07:17 Rumbo al informe de @mauriciotabe. Entre el tráfico y el trabajo estará complicado estar a

tiempo. Pero hay que estar!

21:22:49 Ya en el informe de @mauriciotabe, buen técnico en la IV y buen diputado en la V #ALDF. Se

extraña a @marianagc por acá...

22:11:38 Que gusto ver a @ferdoval y @obdulioA en el informe de actividades de  @mauriciotabe.

Respeto que son políticos honestos y de trabajo.

22:17:28 RT @eseMendiola: Cine Club Twit #ChChsWs @_extranjero @NiniaChef @djfranmarti

@fedecolor @imaginecup @osornios <- No llegué; al siguiente!

22:18:54 RT @EloyLopezJ: La luna está maravillosa <- +1 Vale la pena verla, aunque dejes de tuítear...

23:02:29 RT @mlucascir: Alicia en el país de los fajes. <- por supuesto, salió maravillada. Y el gato con

el que estaba sonreía... Y se desapareció!

Thursday, 25th  of November.

08:06:58 RT @dona_sangre: #sangre O negativo Jose Luis Haro Camacho Cama 1, terapia intensiva,

Medica Sur. Info con Miriam Haro cel. 044 551384 6490

08:18:06 Desayuno de Thanksgiving: Guajolota de mole en pan de elote, atole de cranberry. Felicidades

a todos los que tienen algo que agradecer...

08:19:33 RT @PabloReinah: Ya llevo 10 meses sin fumar!! #nuncamas <- Felicidades. Sigue así...

08:22:23 RT @felipededios: Y también hoy van a ganar los #Pumas <- Será algo más que agradecer

hoy... ¿O no @FedericoArreola?

08:23:46 RT @DiosaSoy: @gabrielregino Solo falta que al rato la  tal "familia" se  convierta en un

partidopolitico... #MexicoRojo <- o en Revolución!

08:25:56 Diferencias culturales que importan: unos dan gracias por los favores ya recibidos. Otros piden

por lo que quieren. ¿Quien es más rico?

08:27:57 RT @Diario_La_Razon: Prefieren a Ebrard que a AMLO, señala encuesta de GEA-ISA 

http://t.co/QCNdczm <- Adivinen argumento del no preferido?

08:36:44 RT @carlinpt: Si me chingo una guajolota de tamal verde, ¿cuenta como thanks giving? <- Sólo

si es en pan de maíz y con atole de cranberry

08:38:35 @DiosaSoy, más que de unificarse, de ideologizarse. Chapo sale en Forbes, la Familia tiene

casas de adoctrinamiento. ¿O no, @gabrielregino?

08:41:00 Hoy a las 12 en Minería, el @ccticcm presenta mesa sobre acceso a internet urbano.

#InternetNecesario reloaded. Allí nos vemos!

08:43:05 RT @websurferdf: La promoción de la imagen de Peña Nieto ascendería a 990.6 millones de

pesos durante todo sexenio (reforma) <- sale bara!

08:55:58 @DiosaSoy @gabrielregino, me dicen que en casas de adoctrinamiento de la Familia usan

técnicas de secta y convencen d matar por orden divina

08:57:20 @DiosaSoy @gabrielregino, "La droga de las otras bandas hace daño. Mata. La nuestra

divierte, sin efectos secundarios. Defendemos el bien"

09:06:20 @DiosaSoy @gabrielregino, vean mi post de lunes y martes en http://gjsuap.com Es un análisis

de iconos revolucionarios.

09:08:51 @DiosaSoy @gabrielregino, En "un mundo feliz" Húxley describe una religión basada en el
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consumo de drogas, "soma", y con Ford al volante

09:47:16 Chapingo, principios de 1884 http://ow.ly/1rIWyv <- Otra anécdota interesante, pero poco

conocida de la era porfirista... RT si les gusta!

10:46:39 Hoy el @ccticcm presenta a Asai, Incera, Buccioli, Medina, De León y Melrose en "Internet

inalámbrico en las ciudades". Minería, 12:00-15:00

10:49:17 RT @ginsuap: La naturaleza de un águilla es poner HUEVOS. VENGA AMERICAAAAAAA !!!!!!

<- ¿Será por eso que ponen huevos pero no hacen goles?

10:58:20 Hablando de las medidas que tendra aplicar Irlanda <-¡Todo por estar quebrada! 

http://t.co/k15cYA8

11:00:09 ¡¡IRLANDA NOS NECESITA!! Apoyemos la patria de Eire, quien nos respaldó con el Batallón

de San Patricio. ¡Soteros, cásense con irlandesas!

11:01:23 Bueno, ya casi de salida al evento sobre #InternetNecesario que organiza el Consejo

Consultivo de Tecnologías de la Información @ccticdf

11:26:24 RT @geraldinasplace: La verdad la verdad, más que un pavo se me antoja un taco. <- opción

de complacencia: tacos de pavo!

11:28:35 @PERROJOROBADO @PokzBo @ginsuap @FedEricoArreola, no sé hagan bolas, el

campeonato será azul y oro... Lo demás, son sueños...

11:30:51 RT @GabrielGarago: @gjsuap Presenteme una irlandesa wenona y c gusto! <- Como buen

consultor, ya vendí solución. La implementación es aparte

11:34:14 RT @reflexionfidel: La deuda pública total de #EEUU se eleva ya a una cifra que iguala el PIB

mundial del 2009 http://bit.ly/dnpPNE

11:36:21 RT @FedericoArreola: Si digo que el Monterrey ganará a los Pumas es por lògica. <- ¿Igual

lógica lo de @DanteDelgado ganando en Veracruz?

11:36:58 RT @FedericoArreola: Si digo que el Monterrey ganará a los Pumas es por lògica. <- ¿Igual

lógica de @DanteDelgado ganando en Ver? #seaserio

11:38:41 RT @Milenio: La azafata Rosy Arcos dijo en entrevista vía telefónica que debido a la demanda

del calendario lanzarán 1000 ejemplares más

11:41:07 Llegado al Palacio de Minería al evento sobre #InternetNecesario en ciudades, organizado por

@ccticcm. ¡Los espero por aca!

11:43:42 RT @anaschwarz: Las mujeres no son sólo para conquistar, pero hay que conquistarlas.

William Thackeray <- Tomamos nota.

11:45:56 RT @mauriciotabe: Muchas gracias a todos por su muestras de apoyo en el Informe. <- Haces

buen trabajo. Faltaría fiscalizar a De la Garza...

12:07:38 Arranca el evento de @ccticcm en el auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería.

#internetNecesario. Habla Mehul Asai, de C-SAM (rec)

12:11:47 Propone Mehul Asai usar los celulares como dispositivo de acceso a bancos, salud, educación,

de manera segura. @ccticcm #InternetNecesario

12:28:09 Temas pendientes según Asai: seguridad, costos y reducir impuestos. Ahora va Incera en

evento @ccticdf sobre #internetNecesario

13:01:32 Dice Incera que 70% de las redes son privadas. Hay que pensar cómo y para qué el acceso

público #internetNecesario @ccticcm

13:03:58 Expone ahora el Dr. Paolo Bucciol del Politécnico de Turín. Encuentro de Internet Inalámbrico

en las ciudades. @ccticcm #InternetNecesario

13:11:05 Dice Bucciol que hay que escojer el para qué primero y luego el cómo (protocolo y canal)
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#InternetNecesario @ccticcm

13:14:17 Dice Bucciol que la red inalámbrica del futuro en BRIC+M debe pensar en los vehículos como

nodos. #internetNecesario @ccticcm

13:16:38 Si andan cerca, pasen al encuentro de Internet Inlambrico en las ciudades, auditorio Quintana

del Palacio de Minería hasta las 15:00

13:17:21 Si andan cerca, pasen al encuentro de Internet Inlambrico en las ciudades, auditorio Quintana

del Palacio de Minería, 12:00-15:00. Es gratis

13:30:08 RT @devengo: Feliz dia de accion de gracias a quienes lo celebran y les interesa <- +1. Y a los

que no, pues no...

13:34:03 Francisco Medina Gómez, director del COECYT Jalisco habla en el encuentro de Internet

Inalámbrico en ciudades. 56% de inversión, Empresas!

13:54:20 Expone ahora Jorge Fabio de León de la SCT. Diserta sobre el papel del gobierno en el

desarrollo de la sociedad del conocimiento @ccticdf

14:05:54 Interesante el modelo de redes de cobertura social del sistema nacional e-México. Acierto de

@FelipeCalderon. Hay que reconocerlo. @ccticdf

14:11:45 Que sensible me salió el senador @DanteDelgado! Me dio de baja en twitter sólo porque me

mofé de qué @FedericoArreola lo daba seguro ganador

14:18:32 Lo dije antes de la elección: al PRI-Ver sólo se le ganaba aliados. @DanteDelgado dijo que

solito podía. Hoy dicen que Monterrey gana. Ajá!

14:22:29 Expone ahora el Dr. Enrique Melrose "nuevos esquemas de acceso inalámbrico en zonas

urbanas" #internetNecesario @ccticcm que buen ciclo!

14:26:23 Dice el Dr. Melrose "el Internet nace libre y se esperaría que mantenga su neutralidad".

#aplausos #internetNecesario @ccticcm

14:33:05 La capacidad total de un satélite moderno es menor al 10% de la capacidad de una sola fibra

óptica. Dr. Melrose. #InternetNecesario @ccticcm

14:35:30 RT @cynsol: Y ahora por qué nadie me saluda??? <- Hola. Listo... Al menos un saludo. Ando

en un ciclo sobre Internet Inalámbrico y no te leí

14:40:22 Dice el doctor Melrose que lo importante es el uso eficiente de los recursos para un mejor

#internetNecesario @ccticcm

14:42:39 RT @SantiagoCreelM: Aprovecho para desearle suerte a los Pumas. Goya!!! <- En esto

coincidimos. Azul y oro, no blanquiazul... Goya!

14:45:23 Dice Medina Gómez que el problema es tener a #COFETEL y a #cofeTELMEX buscando

regular cada una por su parte... #InternetNecesario @ccticcm

14:49:09 RT @GobiernoDF: Recuerda que hasta el 26 de nov, se lleva a cabo la Semana de la Ciencia y

la Innovación 2010 en el Palacio de Minería.

14:54:02 RT @WRadio_mex: #chef @codigococinamex presenta hoy 'Cocina tradicional y familiar de

Michoacán' <- Descabezados, pozole en tambo...

14:57:13 Estamos en la fase de preguntas y respuestas del encuentro de internet inalámbrico en las

ciudades. Interesante esfuerzo de @ccticcm

14:59:30 RT @farreola: Y su pinche frasesita de "ódiame más"...creanme, NO SE PUEDE MÁS <- Si se

puede! Veras cómo califican con árbitros vendidos...

15:00:24 RT @farreola: Y su pinche frasesita de "ódiame más"...creanme, NO SE PUEDE MÁS <- Si se

puede! Cuando veas que califican con apoyo árbitral

15:01:18 RT @ClaudiaShelley: @robertogaudelli @carbajo #3PalabrasDespuesDelSexo <--- Esto es
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todo  ? <- pensé sería mejor...

15:02:07 RT @ClaudiaShelley: @robertogaudelli @carbajo #3PalabrasDespuesDelSexo <--- Esto es

todo? <- "Pensé sería mejor"... O "Cuánto te debo"?

15:02:15 RT @ClaudiaShelley: @robertogaudelli @carbajo #3PalabrasDespuesDelSexo <--- Esto es

todo? <- "Pensé serías mejor"... O "Cuánto te debo"?

15:17:35 @AySiAja, ok. No tengo que gustarle a todos. Pero disculpa si te ofendí... Tendré que invitarte

unas corundas de desagravio...

15:18:23 RT @Javierqhl: @gjsuap #3PalabrasDespuésDelSexo Oye... Tengo SIDA <- ¿Cómo te llamas?

15:31:13 RT @eseMendiola: RT @venenosadryana: #sabiasque Día de Acción de Gracias fue

nombrado día de fiesta nacional de los EU en 1863 por Lincoln.

15:34:05 RT @versusmx: RT @cynsol: Si Angélica le dice NO a Peña Nieto, entonces, ¿Se le fue viva la

gaviota? ok, chiste malo /// jaja irala <- plop!

15:36:49 RT @El_Enigma: Q verguenza Srs senadores, "falta d quorum" o sea?, q no trabajan?, como q

no van? #Ley5deJunioABCnuncamas #Ley5deJunio <- Ts

15:37:09 RT @mario_delgado1: RT @ICyTDF: #SCI2010 El gusto por la ciencia hay que despertarlo

desde la niñez: Osheroff http://goo.gl/i6gCH

15:38:32 RT @TriciaFerri: La tradición del indulto al guajolote es coherente con la política

norteamericana, indultan a 2 y matan a miles <- jajaja!

15:39:51 RT @Alletta: Extraño el twitter 'de antes'. Ya saben... nah, que van a saber ustedes ¬¬ <- Era

en el que pasabas un post it en el salón, no?

16:50:06 RT @MonoAureo: Insumisos, #Monoaureo sobre unos personajes bien independientes... 

http://wp.me/pWzhD-hU <- Rechinando de libres!!

20:24:32 Chapingo, principios de 1884 http://ow.ly/1rIWyv Una anécdota de Porfirio Díaz que vale la

pena ver.

20:41:37 RT @LePigalle: RT @Milenio Cabañas habló en exclusiva @laaficion sobre su caso legal con

el América // ¿Pos qué tiene en la cabeza éste? ...

20:43:43 RT @jose_carbonell: Cuando una mujer entra en política, la mujer cambia; cuando muchas

mujeres entran en política, cambia la política (M ...

22:43:26 Ya calleron las gallinas. Siguen los rayados... Pronto, pronto.

Friday, 26th  of November.

06:32:33 6:30 y ya de pie... Hay días, de veras... Buenos días!

08:27:54 Con @m_ebrard y jóvenes de @Prepa_Si en la Expo Ganadera y de Industria Pecuaria en

Palacio de los Deportes  http://plixi.com/p/59295353

09:01:46 RT @aztecafeliz: La operación de mi madre fue muy bien! :D <- Felicidades! Que se mejore....

09:28:53 A este si que lo engañan... (@  Expo Ganadera, Palacio de los Deportes) 

http://plixi.com/p/59304349

10:02:04 @El_Enigma @AngelaUNOTV @luis_eduardo @Coquis2010 @MissElvi @adanvecindad

@Atzimba @RobertoRemes @Fematitatl @ClaudiaShelley, gracias y BDT!

10:09:05 Lento + suave = sereno. Buen consejo de Gaby Vargas. Ahora, a escuchar a

@SusanaMoscatel y @jairocalixto. Todo en MVS

10:30:52 Los #pumas no ganaron ayer... Pero al menos no perdieron. ¿O no, estimada casi tocaya

@ginsuap?
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10:35:35 RT @desertique: Seguimos c inventario florístico a batallar c identificación de cactáceas! <-

Como dijo el globo, cuidado con el cactusssSS!

10:49:48 Aureliano Blanquet, hombre que juró lealtad a Madero... una semana antes de apresarlo. Hoy

en mi blog, los espero.  http://ow.ly/1rJsDg

11:04:02 @desertique, me gusta la dedicación a tu trabajo que se ve en el TL. Felicidades. Pero cuidado

con el cactusssss (o te desinfla los globos)!

11:05:19 RT @ginsuap: cm digo, gracias p decir q no eres águila y aún así, estar pendiente,

#aguiladecloset <- Cuando quedan 4 y pierde uno, se nota!

13:08:12 RT @Alletta: Gente defender a una mujer por serlo cndo le dicen fea o tonta pero no a un

hombre en misma situación tamb es discriminación.

14:33:23 RT @marthatagle: 37 vueltas al sol y aun no me he mareado <- Felicidades. Aún no te bajes...

Un abrazo

16:38:13 RT @danyveluna: Vérsame mucho. <- ¿Cómo si fuera esta tinta la última que ves?

17:21:12 ¿Qué personaje de la historia mexicana mató un emperador y un presidente? Averígualo aquí. 

http://ow.ly/1rJsDg

21:23:14 RT @juliaestela: RT @danilopoot: Seremos testigos de la boda de una estrella consumada de

Televisa y La Gaviota <- Vean http://monoaureo.com

21:25:48 RT @MonoAureo: Troi de Ménage: Chavo obtiene su primer #Monoaureo. 

http://wp.me/pWzhD-hW <- Boda de estrella de Televisa y la Gaviota...

21:45:05 RT @eseMendiola: #cuate @gjsuap #abraxo <- Correspondido y agradecido

21:50:33 @juliaestela, gracias... Ya vi que hasta a Facebook lo mandaste. Que bueno! Saludos y

bienvenidos los comentarios en http://monoaureo.com

Saturday, 27th  of November.

06:13:57 RT @JoseCardenas1: Rectifico: La familia me caba de confirmar q es falsa noticia de la

liberación d Diego... <- Así se "caba" la credibilidá

06:14:21 RT @JoseCardenas1: Diego sigue secuestrado... lleva 196 días. Lo de su liberación fue un

mega rumor. La familia me lao acaba de desmentir...

06:15:46 RT @bitalicious: Chale, primero @sopitas, y ahora @JoseCardenas1. Nomás les gusta jugar

con nuestras mentes. u_u <- es cierto #sinconfirmar!

06:18:11 Es posible equivocarse. Yo no veo dolo en @JoseCardenas1. Si la fuente confíable se

equivocó, al menos tuvo la decencia de corregir

06:20:33 El desliz de @JoseCardenas1 me recuerda: "Primero en informar, primero en desmentir... Pero

siempre el primero en la noticia!" (Palomo)

06:22:29 RT @kdartigues: RT @androphile: RT @El_Universal_Mx: Diego, medio año en cautiverio llega

a su fin http://bit.ly/gTsJmG <- Ya desmentido...

06:24:33 @JoseCardenas1, Pepe, reconozco que así pasa. Se que rectificaste al hablar con la familia.

Mi mofa es al error de dedo: "cabo" por "acabo"!

06:36:07 "Si tu madre dice qué día nacíste y quien es tu padre, es tu deber confirmarlo en tres fuentes

más confiables". Decálogo del editor serio.

07:26:02 RT @_NealeDWalsch: Your feelings never lie. They do not know how to. They tell U exactly

what U are being in any moment.

08:10:30 RT @gabrielllx: Buenos días amigas, amigos de todas partes del universo y más allá! =o) <-
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ESTO es ser incluyente... Buenos días!!

08:15:15 RT @FedericoArreola: ¿Por qué mis críticas a @M_Ebrard? http://t.co/kW6GFmE vía

@sdpnoticias <- Coincido en la primera razón.

08:17:54 Hoy es la boda de Peña y pasan en la tele "los infiltrados". Creo que me disculparé por no ir a

la boda... No quiero dejar el celular. XD

08:19:12 RT @eseMendiola: esto es OBRA = nuestro diario gorjear => motivos p vivir / información /

humor / quién soy yo <= nuevo humanismo mexicano

08:31:46 RT @JERAMM: RT @androphile: EFE: Liberan al ex candidato presidencial mexicano tras 197

días de secuestro http://t.co/N8UYYC6 <- Desmentida!

08:33:34 RT @devengo: Continua tension entre las dos coreas <- Que son las dos Chinas, caray! Más

respeto para la Machado...

08:35:40 RT @SrValladares: @lunaveazul y Pepe Cárdenas... Que la familia se lo confirmó... Pero solo

parte de la familia <- ¿De la Fam Michoacana?

08:36:59 RT @YoungElmer: @alexbojalil @Donvix Dice @josecardenas1 que el #jefediego ya liberó a

los secuestradores <- jajaja! Y les sacó 20 MDD!!

08:38:53 RT @JoseCardenas1: INFORMÉ QUE DIEGO HSBIA SIDO LIBERADO. TAL NOTICIA ES

ABSOLUTAMENTE FALSA... RECTIFICO BASADO EN FUENTES INCUESTIONABLES.

08:42:39 ¿Qué merece @JoseCardenas1? Un poco de mofa por el error, mucho reconcimiento por

rectificar. #hedicho

09:17:10 RT @amandititita: Fue real o falsa la liberación del Jefe Diego? <- Falsa. #sinconfirmar, los

secuestradores no juntan la indemnización...

09:29:55 Las abejas se consideran ganado. Si alguien te presume tener 50,000 cabezas en su rancho,

puede ser cierto y no ser riquisimo...

09:31:26 @pepe_arrache, gracias pepe, buena semana

09:33:42 RT @El_Enigma: Ok, necesito una relojeria, se esta quedando sin bateria mi reloj favorito <-

Requieres tienda musical. Hay más baterías allí

09:38:04 RT @breccar: Avión de Aeromar hace carreteo. Estamos a casi nada de emprender el vuelo <-

lo malo es que lleva 20 min carreteando y nomás no

09:38:34 RT @elobservadortap: "Lucero es electa gobernadora del Estado de México por amplia

ventaja" #notasdeluniversal <- jajaja!

09:41:19 Lo de #JefeDiego es oscura maniobra para distraernos de lo importante: la boda de una estrella

de Televisa y La Gaviota http://monoaureo.com

09:55:23 RT @El_Enigma: @gjsuap tunruntum paz! (De bateria en stan up comedy) <- Y cómo sonó una

sola vez, debe ser la una de la tarde....

09:57:53 RT @julioastillero: Milenio: con base en "fuente irreprochables" lo publicado por El Universal es

una "errada especie", "absolutamnte falsa"

10:37:23 Y así va el desfile deportivo del #centenario en Reforma http://plixi.com/p/59537743

13:27:44 RT @delegacion17: Yo no escucho cuetes afuera de la catedral, eso sí se alcaza a ver q ya

están en los abrazos #bodaPeña y #Gaviota

13:32:10 No se pierdan foto en exclusiva de la boda en http://monoaureo.com Bueno, más que foto es

interpretación artística de Chavo...

13:40:41 RT @marianagc: En camino con @ferdoval al Informe de Labores de @Ezequiel_Retiz

esperamos sí llegar! <- No te vi en el de @mauriciotabe...

13:42:12 RT @ferdoval: En camino ahora al informe del dip @Ezequiel_Retiz, junto con @marianagc <-
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A Fernando si lo vi en el de @mauriciotabe...

13:45:02 @heritage1972, se organizó a tiempo. Pero gobierno federal negó permiso a deportistas que

hacen algo bueno y prefirió militarizar tradición

13:47:13 RT @WRadio_mex: Llegan al altar Peña Nieto y Rivera http://bit.ly/dFU5TO <- Y así

conmemoran Calderón y Fox diez años de gobiernos panistas

13:48:37 RT @mariachata: La Gaviota pasó a ser La Dueña. <- jajaja! Y pasó de personaje a jefa del

Personal...

13:50:40 RT @fedroguillen: "Mandar a Fox de mediador fue un error Sr, las 2 Coreas nos acaban de

declarar la guerra" #coordinadordeasesores

13:53:41 RT @equidadprogreso: @m_ebrard asegura q a mayor equidad en nación habrá mas progreso.

Db darse un mayor impulso a la educación cm #PrepaSi

13:56:25 @heritage1972 <- Tengo entendido que cancelaron todo la noche del jueves anterior...

13:59:32 RT @lonely_ana: Insisto, el rey va encuerado <- ¿Cual rey, cual cuero, por qué lo dice si no es

usted niña? Ún abrazo

14:05:18 RT @faroviejo: Alguna novela histórica q me recomienden adquirir en la #Fil ? <- Noticias del

Imperio, de Del Paso. Todas son cuento breve!

14:07:18 RT @Quien_com: Foto del beso de La Gaviota y Peña, ya de casados. Sí tenemos. En un

minuto el link <- Exclusiva, dicen... A$i co$to, dicen!

14:08:46 RT @apisanty: "Gavilán o Gaviota", tema musical de PeñaWeddingFreeZone en algún lugar de

Twitter <- Es esa "¿Peña tonto, ingenuo charlatán?"

14:10:51 RT @elnacote: #EresAdictoAlBlackBerry porq no te alcanzo para un iPhone .. Jo di do !! <-

@mgonsen, amarra a tus fieras!!

14:11:53 RT @Pajaropolitico: La PGJDF concluyó q la activista Digna Ochoa no fue asesinada sino que

ella misma se quitó la vida http://bit.ly/fypwUs

14:33:43 Ya se casó #PeñaNieto, y sigue habiendo pobreza, violencia y dolor. ¿No decían que era

matrimonio mesíanico?¿Qué? ¡Ah, mediático, mediatico!

14:35:22 @heritage1972, Para honrar a los héroes que nos dieron democracia y justicia nunca es tarde...

Mmm... Tal vez tienes razón

14:36:39 RT @anavasquezc: Maduras el día q por primera vez te ríes de ti mismo. Ethel Barrymore <- Y

envejeces el primer día que olvidas de qué ries

15:51:34 #aclaraciónimpertinente: dónde dice "Liberan a Diego" debe decir "Atrapan a Enrique". Al

menos eso sí está comprobado...

Sunday, 28th  of November.

03:34:34 RT @minervaoatenea: creo que es más sexy una buena mente y una buena conversación, que

un buen cuerpo <- Coincido con la propuesta...

03:34:44 RT @ontobelli: La huella de CO2 de la cumbre del clima en Cancún será mayor a la que

evitarán sus acuerdos.  #fail

07:04:43 No habrá luna de miel: Peña Nieto iría solo a Cancún a la cumbre sobre calentamiento. (MA

Flota, Domingrillo, Reforma)

07:07:01 Cuando queremos algo en la vida, una de las mejores formas de atraerlo es ocuparnos de lo

mismo cuando pertenece a otra persona. (Y Berg)

07:09:03 Si quieres hijos, cuida los de otro; si deseas una casa, ayuda a tenerla; si quieres alivio para tu
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dolor, desaparece el dolor de otro (YB)

07:11:33 Cuando te ocupes de la necesidad de otro, entonces nuestro Creador se asegurará de que

alguien se ocupe de ti. (tres tuits vía @yehudaberg)

07:12:41 RT @patitomiss: RT @diegonline: Nada como disfrutar el amanecer hoy, en especial hoy. (: <-

¿Por estar en el ahora o por ser día especial?

07:16:34 "¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién eres? Este Momento." Buen consejo de

Dan Milman para vivir plenamente. #fb

07:17:29 RT @patitomiss: RT @Indiferencia: Según el budismo, un Buda es toda aquella persona que

ha logrado la iluminación. <- Bien por los focos! ;)

07:18:34 "¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién eres? Este Momento." Buen consejo de

Dan Milman para vivir plenamente.

11:36:59 RT @EXITAM: Agrad apoyo de @xiuhtenorio, Pres Hon de @fundacionmidete; @gjsuap, Ex

-Presidente de @EXTAM; y apoyo @GobiernoDF <- con gusto!

11:55:36 Ahora en el centro histórico, en evento de @Prepa_Si... Aca nos vemos. (Teatro del Pueblo,

Rep. De Venezuela)

11:58:08 @lialimon, ¿Y ese doble rasero lo usas siempre o sólo cuando conviene? ¿bien si la corres, mal

si la sufres?  #noesdeDios la paja ajena...

17:54:22 RT @Donvix: RT @davidespana: Lo del cablegate es cortina de humo p ocultar el hecho de

que mañana es lunes / está clarísimo <- No pasarán!

Monday, 29th  of November.

04:50:53 El 20 de noviembre de 1910, la esposa de don Porfirio inauguró la exposición de un talentoso

pintor apoyado por el régimen: Diego Rivera...

14:55:22 RT @MonoAureo: Carta Eufemia: #monoaureo a propósito de la Edad del Lodo de la lengua... 

http://wp.me/pWzhD-hY <- "q pk no jdn": Cervantes

Tuesday, 30th  of November.

04:34:42 RT @DeepakChopra: The US  spends 100 million$ daily  to keep its nuclear arsenal at ready.

Are we in the midst of a collective psychosis?

04:36:43 RT @elarsenalnet: GDF será la primera administración del país que utilice panel solar para

sustituir energía eléctrica http://ow.ly/1ae9aH

04:38:18 RT @DiosaSoy: Buenos días mundo!!!!! <- No seré todo el mundo, pero buenos días DiosaSoy!

04:41:29 RT @MonoAureo: Carta Eufemia: #monoaureo a propósito de la Edad del Lodo de la lengua... 

http://wp.me/pWzhD-hY <- Cervantes: "Q pk, no jdn"

06:33:31 @GabrielGarago, hay días en qué Madre Naturaleza llama a deshoras; cómo que olvida el

reloj. Y vi el saludo de @DiosaSoy...

08:05:33 RT @lonely_ana: Q nortazo. Me arrepiento de haber mandado a mis niños a la escuela. <-

Aprenderán a sobreponerse a las dificultades. Abrazo!

08:07:52 RT @El_Enigma: Apuesto x un 40% d q Espana necesite un rescate ... <- Y eso que son

campeones del mundial...

08:14:36 RT @abejaconmiel: para la gente estresada; el orgasmo integral @alaurita <- ¿Tienes la receta

a la mano, abeja? (sin albur)
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08:16:29 RT @sallesino: Para ser educado no necesitas ser bondadoso, sólo político. Ejemplo: Buenos

días. <- Faltó lo de "vota por...". Buenos días!

08:19:49 RT @felipededios: Buen día. Me lanzo a recorrer la selva de concreto en mi vehículo no

motorizado de dos ruedas. <- Si pedalea no tuiteé!

08:23:57 RT @El_Enigma: Pesima organizacion d la inaguracion d Hard Candy en Mx ...  <- Es que no

fue A Puerta Cerrada (por cierto, hoy sale)

08:30:07 RT @El_Enigma: Mazda y Sumitomo tendrán planta en México < clap clap clap <- mientras sea

industrial y no bonsái...

08:32:10 Siguiendo a @imoren por recomendación de @Gotangelica... Buena bio, en efecto!! Saludos a

ambas

08:33:01 RT @WestWingReport: Historians believe Reagan could never be elected Pres today; #GOP

would ravage him over his #tax hikes as Calif. Gov.

08:45:18 RT @EchandoaPerder: "El mejor negocio es el que surge de tu experiencia y tu pasión." Karla

Bayly <- olvidalo! No pondré un burdel...

08:46:36 RT @Ros_cartonhumor: Buen día. Les paso el cartón de hoy: http://bit.ly/frhRVr <- ojitos

pajaritos... Vale visitarlo

08:48:10 RT @Alletta: Y se acabó nov... ánimo Alletta q ya casi se acaba este 2010 tan de la 'chet' <- Ni

te angusties. NADIE sale vivo de esta vida!

08:50:23 RT @playadura: Saber pasar corriente me convierte en un macho alfa?? <- No; en un

mecánico gamma, tal vez... En macho alfa no.

08:53:05 RT @RaulLuna: ¿Dónde está el creador de la web de archivos robados que sacudió a la

diplomacia mundial? -> @sdpnoticias paga por sus cables!

08:53:43 RT @scohenc: RT @JorgeContrerasN: No insista Sr. Presidente! Es Wikileaks, no

Whiskeyleaks! #CoordinadordeAsesores // jajaja buen martes

08:57:33 Corbata mode on. Sarcasmo al closét y cara seria ya. Tantas juntas importantes lo ameritan y

@abejaconmiel no afloja (la receta, sin albur).

09:02:51 RT @Milenio: ‘La tomada de pelo’,  Joaquín López-Dóriga: En Privado http://mile.io/gL33J8 <-

que dirá @JoseCardenas1 del regaño del Ticher?

09:15:29 @abejaconmiel, le recetaste a @alaurita "un orgasmo integral para personas estresadas" y te

pedí la receta (veo que no me viste)

09:21:54 RT @mariachata: Si le rascas tantito al pastito del Parque Bicentenario, seguro salen muchos

bichitos. <- Bichitos? Nombre, harto petróleo!!

09:23:23 @abejaconmiel, ok... Ya veo que si tenias la receta a la mano ;) Abrazo con miel para Mel!

09:26:26 @alpo56 @EchandoaPerder: "-Qué puso un burdel, compadre?" "-Si, ya va bien. Dificil cuando

empezamos; sólo éramos mi mujer y yo..."

09:47:09 @El_Enigma escribe A puerta cerrada 13 http://ow.ly/1rLnvh ¿Parálisis legislativa o simple

pereza? Asómate y averígualo!!

10:59:32 RT @ginsuap: tuviste error, es de suárez RT @caziel: @ginsuap el sr robert downey jr de díaz

<- de la prima, no mío #aclaraciónimpertinente

11:11:55 RT @MonoAureo: WikiLeaks: #monoaureo oficial, no espiado... http://wp.me/pWzhD-hN <- pero

#sinconfirmar

11:12:36 RT @abejaconmiel: tú me gustas mucho <- Es bueno saberlo... ;)

15:04:42 RT @El_Enigma: En el blog d @gjsuap mi colaboracion d hoy A puerta cerrada 13 

http://ow.ly/1rLnvh ¿Parálisis legislativa o simple pereza?
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15:06:40 Vamonos a comer...ciales!!

15:09:00 RT @Donvix: RT @DameBrochant: Que busca Darth Vader en el congelador?...helado oscuro.

/ #win , con extra #win <- Falso! Buscaba Yodgurth!

15:12:16 RT @revistaetcetera: Consejos de McAffe para esta temporada <- ¿Salir con suéter, tomar

jugos, no saludar de mano #yasí pa evitar los virus?

15:13:53 RT @MonikaMDQ: Bien, todo el mundo tiene derecho a ser estupido, pero algunos abusan de

ese privilegio <- Tengo amparo; aunque no necesito

16:34:36 @ElContexto, para perderme debes tenerme; tú nunca me has tenido (me has temido, eso sí...)

16:44:00 RT @IrlandaPatricia: Disculpa....    Me Podrías Dar el Password De Tu Corazón O_o? <- no

tiene password, sólo memoria caché...

16:44:43 RT @La_corrupcion: señoras/es que a pesar de estarse muriendo de hambre... no se tragan su

orgullo. n_n <- Cierto y bueno...

16:46:37 RT @FedericoArreola: Total apoyo a Yeidckol en Edomex: Alejandro Encinas 

http://t.co/6DdShgy <- cómo si eso ayudara...
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December

Wednesday, 1st  of December.

01:35:45 Cuando vamos más allá de nuestro ego, la naturaleza recibe el permiso de ir más allá de sí

misma, incluyendo las leyes de la física (Y Berg)

01:37:40 Los israelitas adentrándose en el Mar Rojo son un ejemplo; siguieron adelante con una certeza

tal que el mar se dividió. (Y Berg, #citas)

08:36:07 Felicidades y mucho éxito a @GabinoCue que hoy empieza una nueva etapa para #Oaxaca

09:05:37 Economía sin Dolor. Diez años de panismo. http://t.co/2LaJvoZ Por supuesto, les recomiendo

MI columna y les invito a dar RT y comentarla...

09:36:25 #aclaraciónimpertinente: la #ALDF aprobó el préstamo de úteros, no de tuiteros. Ya

regrésenme los que se llevaron...

09:43:26 RT @MonoAureo: De tragedia en tragedia: #Monoaureo con dos actores estelares... 

http://wp.me/pWzhD-i4 <- Es sólo uno y fue horrible!

10:21:32 #7ligas de noviembre | Resumen de lo mejor publicado en Dichos y Bichos durante noviembre 

http://ow.ly/1rLYIv  Sus RT son bienvenidos!

11:33:25 RT @mario_delgado1: ¡Vienen buenos tiempos para #Oaxaca! ¡Felicidades #Gabino Cue! <- +1

Espero sea muy positivo su nuevo gobierno

11:59:32 En la #ALDF un desorden en la recepción del presupuesto 2011. Duros de ambos lados no

ayudan...

12:05:16 RT @lucianopascoe: Me gusta que las tres propuestas de Calderón para la SCJN sean

mujeres... <- +1, buena señal!

12:06:40 RT @SalCamarena: ?opositor q no este en Oaxaca = loser? ?priista que no este en Veracruz=

idem? <- No sé dice "loser", ahora se dice "Glee"

12:10:27 RT @RenegadoL: Anuncia Duarte que copiará algunos programas sociales implementados por

el Peje cuando fue JGDF <- ¿tenemo un Gobel Pilata?

12:10:49 RT @freakonomics: Will we follow rational incentives designed by governmental guardians to

reduce obesity? Fat chance. http://nyti.ms/igEKKi

12:13:44 RT @Prepa_Si: Ya esta disponible la 2da Etapa de Registro a PrepaSi unicamente para CETIS

y COLBACH http://fb.me/PH1CojZc <- por tiempo lim!

12:18:21 @SalCamarena, la serie de TV "Glee" pretendía redefinir al "loser". Y obtuvo decenas de

premios... #paradojas (o #parajodas) Saludos!

12:22:22 Ya comparece el Secretario de Finanzas de @m_ebrard ante la #ALDF, dice que @Prepa_Si

llegará a 200,000 jóvenes este año.

12:25:46 RT @schuschny: "En mi casa mando yo; mi mujer simplemente toma las decisiones." - Woody

Allen en su cumpleaños 75 <- ¿Cuál de todas?

12:40:59 @SalCamarena, tal vez si, tal vez no... Los populares lo usarían. ¿Eres popular o populista? ;)

12:44:11 Viendo la comparecencia del Secretario de Finanzas del #GDF ante la #ALDF. Veremos qué

sigue...

12:57:11 RT @flor_hdz: para vengarme de los que tuitean los partidos, me voy a echar todo el teletón en

mi TL, anunciando peso por peso <- Noooo!
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13:09:20 RT @santiago_segui: @gjsuap cual desorden amigo eso no es verdad <- Más de media hora

con pancartas y regañando a la presidenta?

13:26:19 La recaudación de predial en el DF subirá 16% SIN aumentar tasas, por 50,000 inmuebles

corregidos en catastro. #ALDF recibe a Srio. Finanzas

13:30:16 @santiago_segui, por eso digo "de ambas partes"; Karen pudo tener un mejor manejo. Y que la

sesión de las 11:00 empiece 12:30 no es correcto

13:34:45 El secretario de finanzas Armando López Cárdenas del #GDF tiene razón: TODOS se unieron

para lograr mejores recursos p el DF, y lo agradece

14:02:22 Depurando TL, fuera quien lleva más de seis meses sin tuítear. Si alguien cree que me

equivoque al hacerlo, avise!

14:36:44 Termina la comparecencia del secretario de finanzas del #GDF ante la #ALDF. Destaca el

manejo responsable de deuda y la #RedAngel...

15:19:54 Terminada la depuración de followins fantasma -más de seis meses sin tuítear-. A ver que pasa

con los demás... Si me equivoqué, avisen

15:22:11 RT @urbanitas: Que Ebrard fue el más ovacionado en Oaxaca y  Peña Nieto en Veracruz <- ¿Y

quien en el festejo del PAN 10 años? Es pregunta!

15:25:07 Changos! Juan Rulfo escribió dos obras y es famosísimo. Yo llevo más de 11,000 y no me

invitaron a la #FIL. Ser autor tuitero no rifa igual.

15:27:49 RT @RicardoZamora: ... vaya que me va a costar devolver ese Prius el viernes... <-

Quédatelo... Particularmente si está bueno

15:28:47 RT @noticiasdmexico: POR @pajaropolitico Al PAN le urge candidato presidencial: Creel 

http://bit.ly/e52V7Q <- A ÉL le urge ser candidato!

15:31:24 RT @minervaoatenea: Un blog ya no se considera, nuevo medio o si? <- No creo... Pero aún

así lo es!

15:33:10 RT @MonoAureo: ¿Cuáles logros...?: #Monoaureo de cal por los que van de arena. 

http://wp.me/pWzhD-i6 <- ¿Sácaremos a ese buey o a ese güey?

15:35:25 RT @Tachonauta: Se subroga barriga para cenas navideñas. <- Pero la suya es profesional.

Yo ofrezco una tipo industrial... Y más barata!

15:42:29 RT @mgonsen: ¿Qué le dijo Madonna al delegado en Miguel Hidalgo? Papa Don't Preach <-

I'm a material girl... How much for the permisou?

15:46:51 @politex, objeción denegada. Me consta que @Tachonauta es más flaco que yo desde la

prepa, y que no hay referencia a "vientre" sino a panza

15:47:31 @politex, objeción denegada. Me consta que @Tachonauta es más flaco que yo desde la

prepa, y que la referencia es a panza y no a  "vientre"!

15:47:36 @politex, objeción denegada. Me consta que @Tachonauta es más flaco que yo desde la

prepa, y que la referencia es a panza y no a "vientre"!

15:49:06 @minervaoatenea, en ese sentido si, pero la novedad es en cómo lo usas. Cine tiene cien años

y en muchos sentidos puede ser un nuevo medio.

17:01:08 RT @cyberprimo: Premisas básicas para cuando se moja la notebook: 1.Desenchufala 2. Ponla

boca abajo 3.Sacale la batería <- 4. Compra otra

17:03:37 RT @bdemontork: La palabra nueva del día: "Contratrolleando". <- Me pareció verla en uno de

los #wikileaks del #cablegate...

17:04:40 RT @Alletta: No, no, no, pobre wey He is in the hole... and still digging. <- No lo distraigas

17:06:39 RT @rsnunez: #AeroméxicoApesta #AeroméxicoHiede #AeroméxicoRateros
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#AeroméxicoLadrones #AeroméxicoRoba <- Mejor vuela con Marihuana...

17:07:29 RT @GonCuriel: Cri Cri murió sin terminar la secuela de "La Patita", en la cual ésta, exitosa en

las finanzas, iba al mercado de valores.

19:36:44 Resumen de noviembre de Dichos y Bichos; ¿Leyeron los mejores post del mes? Bienvenidos

de nuevo... http://ow.ly/1rLYIv RT si les late.

21:46:09 RT @Beam: Se acabaron las vacas flacas en mi familia. <- ¿Ya se las comieron a todas, o llego

tiempo de vacas gordas?

21:48:46 RT @GeorginaKesselM: Buenas noches. Alguno de uds puede compartirnos acciones de

#eficienciaenergetica realizadas por su empresa o en casa?

21:52:25 Bueno, ya vamos a lo que sigue. Si es que sigue... Nos leemos mañana.

22:14:43 @CarlosGaribay @Beam, para problemas con las vacas, este wey (parece que lo engañan...)  

http://plixi.com/p/60418251

22:17:41 RT @leitomartinez: RT @chabeIooficial: Descanse en paz Carlos Loret De Mola... / JAJA

#MeMeo <- @CarlosLoret, que #JefeDiego mandará corona

22:23:47 RT @CarlosGaribay: Oye  @JoseCardenas1 puedes confirmarnos si #chabelo sigue vivo??? <-

#sinconfirmar, vive, muere o agoniza. O algo así...

22:26:09 #sinconfirmar ya me voy a dormir. #aclaraciónimpertinente, no es necesario que manden flores

o esquelas... No sé confundan.

Thursday, 2nd  of December.

05:30:24 @breccar, espero q la feria #FIT sea más parecida a la #FIL que a la feria de fenómenos de

circo... ¡Y que paguen una buena "feria" por ir!

06:50:31 RT @JessicaUribe: Cambian procedimiento para tramitar visa de EU http://bit.ly/ft41fU

07:02:30 RT @CarlaconK: En 11 dias es mi cumpleaños, muerganoss <- ¿Y la lista de regalos, para

cuando?

07:03:10 @cafefenix, en un rato más te doy una liga corregida, perdón

07:04:10 RT @El_Universal_Mx: NASA anunciará hallazgo de vida extraterrestre. http://bit.ly/fOLtex <-

mientras no salga con que son fósiles de virus

07:16:14 RT @El_Universal_Mx: NASA anunciará hallazgo de vida extraterrestre. http://bit.ly/fOLtex <-

Lo dicho; un microbio q vive en arsénico... ;)

07:18:00 RT @elchistedeldia: Buen jueves para todos! :) <- ¿Y cuál es el chiste? Buenos días...

08:46:55 ¿Nuevas Esperanzas? Veracruz y Oaxaca serán laboratorio o anécdota. Hoy en Dichos y

Bichos, post de @gjsuap http://ow.ly/1rMvJ3 RT si late!

09:18:58 @cafefenix @JessicaUribe, la liga al nuevo trámite de vísa de EEUU es esta: http://5.gp/bxr6

espero les sirva. ¡Saludos!

10:35:54 @LePigalle, la neta es que no llevas 20,000 visitas en tu blog... Somos 20 lectores que lo

hemos visto 1,000 veces cada uno... ;)

13:19:03 RT @maconline_com: “Hacker” delata a quien filtró algunos documentos en WikiLeaks... 

http://bit.ly/cilMUa <- quien con espías se junta...

15:19:29 RT @FedericoArreola: Yo no #mientocomotelevisa si digo que el Monterrey vencerá al Santos

<- tal vez en esto tenga razón...

15:43:54 RT @fanultra: La lujuria es querer dormir con alguien, El amor es querer despertar a su lado en

la mañana. #cafeman <- Y no querer dormir?
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15:45:20 RT @_JOTAEME: No sé que me pasa ya no siento animos de twittear... <- pues ponte a dibujar

(el logo de Monoaureo, por ejemplo)

15:46:54 RT @FedericoArreola: Está bien que ha muerto la i griega, p suplico a los del Santos escribir

"Rayados" y no "Rallados" <- ¿"Raíados" vale?

16:53:53 RT @mgonsen: RT @beltrandelriomx: Ya pueden encontrar en nuestro portal

www.excelsior.com.mx primeros cables sobre Méx #Wikileaks #cablegate

19:11:32 RT @FedericoArreola: México admitió que no controla ciertas partes del país por el narcotráfico

http://t.co/hfMEnYm <- #Wikileaks dice!

19:14:47 RT @nerudaquotes: "Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente el tonto que llevo

escondido se toma la palabra en mi boca."

19:18:56 RT @celuram: Calderón cree que Chávez financió al PRD en 2006, revelan 

http://mile.io/hXBufv #cablegate

19:34:35 RT @Padaguan: Salvo Megared e Infinitum, ¿qué otras opciones buenas hay para contratar

Internet en Puebla? <- Starbucks. Gratis con tu café

Friday, 3rd  of December.

04:16:26 RT @_trinsky: Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. -Marco Valerio

Marcial <- Hay que crear momentos memorables

04:18:16 RT @GustavoAzocarA: Buenos dias madrugadores! Pidamosle a Dios Todopoderoso q nos

regale viernes lleno de paz, amor, fe y esperanza! <- Amén

06:39:05 RT @El_Enigma: Hay condiciones para que México crezca al 5% http://su.pr/1sYkc4 <- si come

sus verduras, si hace ejercicio, si toma leche...

16:47:55 RT @MonoAureo: Wuki Leaks #Monoaureo de hoy sobre #WikiLeaks, homenaje a Star Wars... 

http://wp.me/pWzhD-if <- Use the urine, Wuki!

19:26:37 RT @lonely_ana: 15,293 tuits?? Wow, necesito una vida. <- Ya la tienes; la compartes con

nosotros...

19:28:57 RT @SusanaRZ: Que ya se acabe este día por piedad!! <- Si, estuvo rudo por acá también...

Pero ya salimos \\o/

19:30:45 RT @ultravpsycho: Si es tuyo un Polo plateado LYW 9483 te aviso que no te lo robaron, va en

camino al corralón. <- ¿Va sólo o lo llevan?

19:33:42 RT @isopixel: No es por nada, pero ando con unas ganas que alguien me trollee... Animo de

chingar que le llaman... <- perrada, ataquen!

19:54:54 RT @MonoAureo: Wuki Leaks #Monoaureo de hoy sobre #WikiLeaks, homenaje a Star Wars... 

http://wp.me/pWzhD-if <- si es que eso es homenaje...

19:55:46 RT @MonoAureo: Wuki Leaks #Monoaureo de hoy sobre #WikiLeaks, homenaje a Star Wars... 

http://wp.me/pWzhD-if <- si es que ÉSTO es homenaje...

21:08:58 RT @irismorenoroca: Qué Bueno!!! RT @Inicia_Negocio: 165 Templates Gratuitos De

WordPress Para Tu Negocio Por Internet http://bit.ly/eOAAro

21:10:00 RT @El_Enigma: puntuales y directos, economia y finanzas son sencillos de entender;

colaboradores de @Suma_y_Resta  @gamzuletova @gjsuap #FF

21:11:27 RT @cintiarof: Lo unico que me faltaba era tener un follower con Alzheimer <- Se me olvidó que

es el hailzemer ese...

21:14:57 Los espero en el blog http://gjsuap.com está semana con el recuento de noviembre
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21:25:57 RT @elobservadortap: Saludos, #SV y #FF de #cuate para @1inquebrantable @cosmoduende

@saladeprensa @sandracandy @gjsuap @gabrielregino <- ;)

21:46:26 RT @MonoAureo: Wuki Leaks #Monoaureo de hoy sobre #WikiLeaks, homenaje a Star Wars... 

http://wp.me/pWzhD-if <- Me gustó. RT si a ti también!

Saturday, 4th  of December.

10:28:51 RT @minervagm: En una hora me entregan mi carro uuu... uuu... uuuuuuu :D <- Felicidades! Y

el remojo?

11:02:26 RT @minervagm: @gjsuap No, no es nuevo, lo dejé para su servicio de mantenimiento :P <- Te

lo van a dejar como nuevo, verás... ;)

11:18:02 RT @tinosoft: He visto como los mejores tweets son olvidados porque fueron publicados a

destiempo o plagiados a ultimo min en horas pico.

11:22:38 Yo opino que si PAN y PRD quieren alianza, deberían dejar a @jesusortegam competir por la

presidencia del PAN. #aclaraciónimpertinente

11:23:55 RT @mlucascir: Caricatura mexicana vive momentos d gloria; posee calidad y variedad: Rius 

http://bit.ly/eElEL8 <- y hay http://Monoaureo.com

11:34:36 RT @calvarez1976: Tengo ganas de algo que me desconecte. lo mas fácil seria tomar alcohol,

pero no aguanto tanto. <- Pon El Chavo en la tele

11:39:12 @lonely_ana, prueba Ommwriter... Más que un procesador de texto es un ambiente ideal para

escribir.... Incluyendo el sonido de teclazos!

11:44:42 RT @vidallerenas: Hoy se cumplen 4 años de un gobierno progresista y capaz de ofrecer

soluciones de fondo para DF, es un proyecto diferente!

11:46:55 RT @mario_delgado1: Mañana será 5ta sesión d lctura pública @LecturaMX "Mas Libros,

Mejor Futuro". @educaciondf #FomentoLectura <- Coyoacan

11:50:15 ¡Que rica es la Nútela! | Disclaimer: Este tuít y TL no cuenta con patrocinio de Ferrero, con su

aval o conocimiento. El autor es goloso...

11:55:41 RT @Gonsen: Trabada mi lap, trabada la BB... hoy la tecnología dice No a Gonsen <- Diría

@mgonsen "eso pasa por usar BB y no IPhone"

12:05:12 Conozco un diputado tan perezoso que en lugar de invitar a su informe de actividades deberá

citarnos a su reporte de pasividades...

12:06:53 @lonely_ana, si, es para Mac... Y es bueno, te gustará el ommwriter...

12:12:19 @ElContexto, gusto en saludarte. Pensé que estarías en sesión de Consejo Nacional, pero o

está aburrido o eres más chiquito de lo q pensaba!

12:13:58 @Gonsen, yo como tú soy BB y @mgonsen es mi nemesis; pero a ratos tiene razón... Saludos!

12:18:33 RT @eseMendiola: RT @PeriodicoZocalo: Adrián González jugaría con Medias Rojas | 

http://bit.ly/gPgOeS <- ¿Noticia de Deportes o de modas?

12:36:58 RT @mario_delgado1: jóvenes d @prepasi  estarán apoyando #RedAngelporlaEducacion

pidiendo a los ciudadanos q contesten un cuestionario

12:38:10 @OskrMaThEuS, no di nombres. Creo que en ese caso no aplica. Más que pasiva, es

hiperactiva...

16:11:12 RT @OskrMaThEuS: @gjsuap c rdseppoooo <- no sé si estoy de acuerdo o en contra de esto...

Un abrazo!

16:12:16 RT @tipographo: RT @LetyVarela: El Ejercito esta en Plaza Insurgentes!!!! Alguien sabe xq? <-
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los descuentos deben estar firmes allí!

16:13:16 RT @carlosmartinezv: Según me informan, a la mitad del conteo van en este orden:

Roberto.Gustavo-Cecilia-Ramirez-Judith <- ¿Qué porcentajes?

16:18:55 Casi sin pila... #twitoff obligatorio. Espero  que elijan presidente panista como candidato aliado

de unidad a a @jesusortegam... XD

18:04:46 RT @jmazpiroz: Ya veremos si éste Madero también es "espiritista" y rescata, si es que aún

queda, el espíritu del PAN <- o rehace Revolución

Sunday, 5th  of December.

11:26:07 De camino al informe de la diputada Aleida Alavez, quien ha trabajado fuerte en pro de

educación, niñez y juventud...

11:53:08 En el informe de Aleida Alavez... Mucha gente por acá! http://plixi.com/p/61183061

22:51:38 Honor a quien honor merece: @FedericoArreola hoy si tiene victoria que festejar: la de los

Rayados de Monterrey. Felicidades...

Monday, 6th  of December.

07:05:42 RT @SalCamarena: Cuatro grados C en Sta Fe. Winter is arriving... <- Preocúpate cuando

tengas cuatro grados Gay-Lussac en la sangre... ;)

07:11:03 RT @websurferdf: Eliminan en Japón chatarra de colegios <- ¿Cuándo fuiste a Japón,

@xiuhtenorio? ¿No q está en chino, @LujambioAlonso? Hazlo

09:12:47 RT @roberto_velasco: Parado afuera de la oficina y no hay quien me abra #fail <- Es San

Luúunes... Rompe la puerta, al fin q no las cobran!

09:56:29 @cristianvrp, a tu pregunta a @mario_delgado1 sobre pagos de @Prepa_Si, te comento que

hay pagos pendientes a expedientes no validados aún.

10:01:10 @cristianvrp, Ya se pagan 150,000 estímulos @Prepa_Si y faltan aprox. 50,000 expedientes no

validados. ccp @mario_delgado1, @educaciondf

20:34:43 RT @elconsejodf: Tercer año del programa #NoMásExtorsionesTelefónicas Gracias a todos los

ciudadanos que hacen uso del #55335533

20:37:03 RT @jesusortegam: World Mayor reconoce a Ebrad como el mejor Alcalde del mundo. Es

resultado d política de ampliación d libertades y der

21:17:46 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: QUETZALPAPALOTL significa:

MARIPOSA EMPLUMADA Recuerden, diario posteare 1 #palabraNahuatl

Tuesday, 7th  of December.

07:40:58 RT @El_Enigma: Hay dias en los cuales sientes d 3 mordidas t comes al mundo <- Es cierto. Y

en otros que serás fácilmente devorado

07:43:49 RT @abejaconmiel: buenos días por la mañana, desde el panalito <- Buenos dias, Miss

HoneyBee! (hace rato que no te saludaba así)

08:24:08 RT @CNNMex: Sucedió esta madrugada: La Policía de Londres detuvo al fundador de

#WikiLeaks, Julian #Assange #cablegate <- Se fugará el tamb?

08:26:48 RT @wera_supernova: ¿Q ha pasado c Celia Lora? ya no se droga? digo... ya no sale de

parranda? <- Ahora es Monja Carrujo... Digo, Cartuja!
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08:49:20 RT @De10_: Buenos días hoy tenemos una mañana muy fria <- Tristemente para ustedes es

una mañana de 8o C y no de 10... ;)

09:05:20 RT @Diario_La_Razon: Designa el Papa nuevo obispo del estado mexicano de Tabasco 

http://t.co/ymnWZZn <- Se rumora que es Madrazo con sotana

09:09:25 RT @mario_delgado1: Para quienes quieren saber más sobre la prueba #PISA  

http://bit.ly/eoI30e @EduDebate @educaciondf

09:09:57 RT @El_Enigma: RT @wera_supernova: Pinche frío y yo sin cobija humana. < Calma jauria,

calma, manden CV y no molesten, la srita les llama...

09:12:46 RT @Sheilarenne: Un aplauso a oficiales de la patrulla T1214 bajo el mando de Khronos 3

porque ayer detuvieron a 4 presuntos secuestradores.

09:15:12 RT @gelboi_XD: Y una abrazo y muy bien dia a los caballeros que igual aunque sea pa trollear

pero me leen jajaja <- Va recíproco...

09:17:24 @wera_supernova, buen día Wera! Me encantó la réplica de @El_Enigma a tu tuit. Saludos!

09:19:49 Llegando al Auditorio Nacional al evento de @Prepa_Si Vive Sin Drogas. Estará interesante!

09:21:48 @anavasquezc, muy buenos días, Ana! Gusto en leerte!

09:33:54 Se abren las puertas y empiezan a entrar los chicos de @Prepa_Si al evento del Auditorio

Nacional http://plixi.com/p/61543421

Wednesday, 8th  of December.

07:34:48 RT @MrMariscal: RT @p4ulini: ¿Qué hace un perro con un taladro? Ta'Ladrando <-- jajajajaja

cc @robiandrea <- jajaja!

07:37:54 RT @El_Enigma: Ok veamos ... Donde deje el hacha ... <- entre la ge y la i no está? Espera,

eso es hache

07:38:24 RT @MissRoxyMusic: Buenos días!!! =) <- Buenos días!!!

18:37:23 RT @mgonsen: #silennonfueramexicano el campo de fresas por siempre sería irapuato <- Y el

Yunque no dejaría que se cantara

18:46:37 @ldiazbeat, me quedé sin pila muy pronto; no hay fotos... =(

20:53:25 RT @PaoFigueroa: #QueridoSanta: Te pido le traigas un diccionario a 2,3 tuiteros que tienen

una ortagrofía #DeLaCorneta... <- ¿Ortagrofía?

20:54:30 RT @heritage1972: Y luego de la muerte de 71 migrantes, le dieron de premio la Secretaría

General del PAN! <- ¿Se opone al aborto, no?

20:56:26 RT @maucastilloa: A la cd de Méx la atraviesan todos los días de N a S y de E a W más de 10

mil trailers diario... <- Zeppelin necesario!

Thursday, 9th  of December.

07:14:08 @PaoFigueroa, quería saber si era intencional o involuntario. Cuando alguien escribe mal suelo

decirle "ortograFEA". Un abrazo!

08:10:17 RT @paulasoto: Que tengas un extraordinario día!!! <- Así será, igualmente para ti!

08:14:28 RT @EdHappy: Hoy,  capturado por su inteligencia y prestigio, cruzaré las puertas de FFyL

UNAM como alumno de posgrado. <- Felicidades!

08:23:45 @NAHUALYOLOTL @pieladentro @Dr_Lfnt @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica <- Pillali
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08:45:10 @EdHappy, honor, lo que se dice honor, que la FFyL te acepte como alumno de posgrado. Un

abrazo

18:26:56 RT @DiosaSoy: Abrazame que tengo frio!!!!! <- Va un abrazo

18:43:59 RT @kdartigues: Habemus Ley de Discapacidad!!! http://bit.ly/fIGuIC #infoinclusion <-

Felicidades!

18:46:36 RT @rivapa: Operativo en Apatzingán: PF y Ejército van por cuando menos por jefe de La

Familia Michoacana: http://bit.ly/gmSrY4 #MexicoRojo

18:57:45 RT @lonely_ana: Estados Unidos perdona a Jim Morrison  http://bit.ly/i1RLvq <- ¿Ya

descansará en paz ahora si?

18:59:27 RT @Alletta: RT @JorgeContrerasN: No Sr. Presidente, es Apatzingán no Afganistán

#CoordinadordeAsesores || JAJAJAJA <- que cosa! XD

20:11:54 RT @Alletta: RT @vikh666: Caaaminos de Michoacaáán y pueblos que están baleandooo, si

saben por donde está, ¿porqué me lo están negando? (8)

21:54:23 Henry Kissinger - The absence of alternatives clears the mind marvelously. - #quotes #fb

Friday, 10th  of December.

03:06:26 RT @versusmx: como seria twitter sin humanos en 20 años ? <- Ya casi estamos allí: cada vez

que un bot da un RT nos acercamos al apocalipsis

03:11:05 Me parece sintomático que la COP16 sea en un territorio que fue maya; justo a dos años de

qué "acabe" su calendario...

03:12:43 RT @roberto_velasco: ¡Qué no son horas de trabajar! <- No te adornes; ESO que tu haces NO

es trabajo... ;)

03:14:23 Supongo que los mayas pervieron el fracaso de la CÓP16 y por eso terminan su calendario dos

años después...

06:44:03 RT @bitalicious: "Buenos días" <- A esta cita le falta la fuente. Académicos del TL te acusarán

de plagio. "Por Zeus, ¡muy buenos!": Platon.

06:45:03 RT @Laeme: Tres años de cárcel para la madre que pegó a una maestra por un bocadillo 

http://bit.ly/fawCHN <- ¡Seguro fue un tortazo! ;)

06:46:04 RT @anaschwarz: Buen día amigos Bom dia amigos Buongiorno amici Bon dia amics Bonjour

Chers amis  Guten Morgen Freunde Good morning! <- Hi!

06:48:03 RT @_trinsky: ¿verdad que se antoja quedarse en cama? Si TODOS lo hacemos, nuestros

jefes pensarán que es sábado… <- No faltará un matadito!

06:50:24 Bueno, ya vamos a lo que sigue. Las labores propias de mi género y condición. (¡A hacer el

desayuno!)

07:42:30 @Laeme, es que en algunos países "torta" es sinónimo de pastel, empanada o bocadillo; en

otros, de bofetón o golpe. "Tortazo" era un juego!

07:44:07 @_trinsky, no digas eso en voz alta; algunos de mis alumnos te dirán quienes eran así; algunos

de mis condiscipulos se acordaran de mi...

08:32:27 @Laeme, acá "torta" es en primera acepción un bocadillo de carnes, quesos, verduras y chile

en pan Telera (masa corto y ancho q baguete)

12:36:43 RT @LePigalle: Definitivo... Prueba Testimonial está sobrevalorada a lo que realmente es <-

Abogado, eso es su testimonio o documentará eso?

12:37:06 RT @LePigalle: Definitivo... Prueba Testimonial está sobrevalorada a lo que realmente es <-
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Abogado, es sólo su testimonio o lo documentará?

12:44:29 @ldiazbeat, gracias e igualmente...

12:45:46 RT @LePigalle: @gjsuap Yo creo que si amerita una entrada en el Blog!!! <- Coincido con tu

dicho: es un problemón sobrevaluarla

12:52:25 RT @gabrielregino: En abril de 2011 inicia cuarta fase de juicios orales en tres distritos del

Estado de Mexico #juiciosorales

20:49:48 Yo recomendaría al respetable público leer la twitrevista a  @LePigalle que hace @carretoso

en estos momentos. #FF a ambos!

20:51:45 #aclaraciónimpertinente los combates en Michoacán NO son parte del festejo del #Bicentenario

o del #Centenario. Gracias...

21:01:54 RT @imoren: Pinche trafico de viernes !!!! Pero ahora si!!!..... Vengo en el metro....  Tururu.....

<- jajaja! Excelente!!

21:04:06 @LePigalle @carretoso, chequen en mis favoritos un twit herramientas; está la opción para

saber cuántos te bloquean...

21:06:56 Curioso. Hoy recibí sólo un #FF, y fue grupal... Supongo que hay días así.

Saturday, 11th  of December.

03:29:29 @adiwolfmx, lo tengo presente. Muchas veces escribo tuits que borro antes de mandar, porque

a mi no me gustan. Debes ser tu mejor lector!

Sunday, 12th  of December.

05:33:41 Si en los "Caminos de Guanajuato" la vida no vale nada, en los "Caminos de Michoacán" la

nada equivale a vida. (MA Flota en Reforma)

05:37:36 #aclaraciónimpertinente: Cuándo la vió perdida, Calderón no le dio palo a Gil: le dio Madero...

(MA Flota, Domingrillo, Reforma)

15:34:40 Felicidades a todas las Lupitas en su día; mis condolencias a todos los hombres llamados

Guadalupe...

15:37:46 RT @LePigalle: Según un gran amigo: andar es enteramente genital, salir es "dedear" <-

"Porque Andar y Salir no es igual", cantaba Pepe Pepe

15:39:57 RT @apontedavid: No vuelvo a comprar en Wal-Mart. Servicio al cliente pésimo <- Tienen "los

salarios más bajos, siempre", según publicitan!

Monday, 13th  of December.

00:23:22 Dicen que hay quienes no eran Constitucionalistaa, sino "con sus uñas listas". Por eso el

apellido del Primer Jefe degeneró en "carranzear"

08:15:31 RT @ba_anderson: Dicen que hoy es el cumpleaños de @grace_arteluz... Una mañanitas

(frías) pero de todo corazón para ella <- Me uno al coro!

08:17:00 RT @Milenio: Decretan Legionarios de Cristo eliminar referencias públicas a Marcial Maciel 

http://mile.io/gjF5nw <- ¿El nuevo innombrable?

08:19:31 RT @olgageorgina: Muy buen día <- Y buena semana también!!

08:21:43 RT @farreola: Creel se destapa oficialmente para elecciones de 2012 http://t.co/XGEN7BI via
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@sdpnoticias <- PAN amarra ya el tercer lugar...

11:34:20 @BytePodcast, en mi caso uso celular y nextel; uno principalmente personal y otro

principalmente laboral... Supongo que es más que moda

17:51:43 RT @fanultra: Anuptaphobia es el temor de quedarse sola. #cafeman <- Y aputaphilia el gusto

de pagar por no quedarse solo...

Tuesday, 14th  of December.

05:43:01 RT @xiuhtenorio: Buenos días México! <- "Este es su programa en familia con..." Espera, creo

que no era Xiuhbelo sino Chabelo...

08:08:24 RT @Giorgioromero: Increíble, pero Los diputados italianos le dieron el voto de confianza a

Berlusconi. <- ¿Qué les habrá dado él?

10:37:11 RT @MonoAureo: Confusión: #Monoaureo de temporada, de novedad... Lleve lleve!! 

http://wp.me/pWzhD-ii <- ni tan confundido: aguzado!!

15:23:37 RT @makea: #tiposdebarbie "BARBIE THALIA" (INCLUYE DISFRAZ DE MARÍA MERCEDES,

MARI MAR Y MARIA LA DEL BARRIO) <- y Ken Tommy Motola...

15:26:11 RT @victor_alvarado: RT @xmz: "Ponme atención, porque luego hasta a mí se me olvida lo

que dije." (escuchado en la oficina.) <- Conozco unos

16:02:28 RT @Alletta: RT @DonRul: RT @Torri_ara: Hay 3 cosas que no se deben de romper:

promesas, corazones y condones <- Y si se rompen, problemas!

16:34:41 RT @grace_arteluz: Apoco no parece viernes? <- eso pasa un día depués del cumpleaños.

¿Cómo la pasaste?

16:36:30 RT @_trinsky: ¡Diablos! Ni porque se murió, el #PulpoPaul fue el TT #1 del 2010… 

http://ht.ly/3peBD <- Fue lo mejor del mundial...

16:51:38 RT @_trinsky: Si nuestro Estado es laico, ¿por qué las fiestas religiosas son asueto obligatorio?

<- "por respeto a las tradiciones", dicen!

16:55:09 RT @grace_arteluz: @gjsuap la pase muy bien! Gracias.. <- Va otro abrazo! Felicidades...

16:59:46 RT @emeequis: La Secretaría del Trabajo otorga la toma de nota a la dirigencia del SME <- Y

@JLozanoA traga camote; pierde toda seriedad...

17:00:22 RT @GabrielGarago: @DiosaSoy No nos mande besos en un mismo tuit a ambos dos. Verdad

@aguasrey ? <- Yo se los acepto hasta compartidos...

17:00:38 RT @fernandeznorona: Ha iniciado el procedimiento. Un trago amargo para la Cámara que ha

quedado en ridículo sea cual fuere su decisión

17:01:21 RT @maripopsita: RT @elfreedel: te puede gustar metallica y lady gaga a la vez? // a mi si <-

¿Metalligaga?

20:24:20 @JLozanoA, si tiene una liga al boletín, con gusto lo leo de inmediato y corríjo si es menester.

(si no hay liga, lo busco mañana)

20:25:53 @JLozanoA, por lo pronto le agradezco la respuesta y cuente conmigo para un diálogo

fundamentado, con coincidencias y divergencias. Gracias

20:54:04 @_trinsky, me han acusado de ser Grinch por no adornar la oficina. No me opongo a ello,

siempre y cuando no lo paguen con dinero público...

20:55:49 @_trinsky, ... ¡Vieras que rápido se acaba el espíritu navideño! Basta que sea a sus costillas...

En fin. Laicos pero guadalupanos.
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Wednesday, 15th  of December.

08:59:11 RT @sergioaguayo: Comparto mi columna semanal, se llama: ¨Aspirante a líder¨ en .pdf 

http://ow.ly/3pyNY p/móviles http://ow.ly/3pyO1

09:24:07 RT @NAHUALYOLOTL: Pialli @pieladentro @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica

09:51:30 @JLozanoA, tras leer el boletín (http://bit.ly/eAuRJj) me queda claro que la toma de nota es

legal; reconozco su apego a la ley...

09:59:41 @JLozanoA, ... Sin embargo, me parece una derrota política que se mantenga a Esparza al

frente del SME. Una legal derrota política.

10:02:43 @JLozanoA, y entiendo que a veces así es la política: la ley acota las alternativas posibles. En

fin, un saludo...

10:25:21 RT @Gardius: No habemus aguinaldo. :( <- llegará. En unos días o el otro año, pero llegará...

10:26:08 RT @sandracandy: RT @sergioaguayo: En mi columna de hoy, respondo a críticas de Carlos

Salinas y reseño su libro. Link: http://ow.ly/3pEju

10:28:18 RT @elosobruno: Para nada soy su fan, pero Assange merecía de calle ser "Hombre del Año",

pero Time nunca nombra a los "malos". <- Coincido!

10:44:00 @pacomijares, uno antes de su "travesura" debido a que hizo crecer Alemania. Y el otro...

Porque dice que Dios le dijo hacer la guerra...

11:55:54 @SegunGus, educación de calidad.

12:21:20 RT @Laeme: Ese tuit vale mucho, nene ;) RT @Nuberu: @Laeme A veces trabuiteo mientras

tuitbajo y a veces al reves. :-) <- pero jamás tuítea?

15:11:24 RT @mario_delgado1: Ayúdanos a difundir campaña #RegalaUnLibro promoviendo q se regale

1 libro a los niños en navidad <- buena propuesta!

Thursday, 16th  of December.

09:44:52 RT @wera_supernova: Quien mucho se ausenta pronto deja de hacer falta. <- por eso hay que

estar...

10:05:23 RT @EdHappy: El 61% de los policías municipales en México gana menos de 4 mil pesos al

mes. <- En la nómina...

14:57:24 #libroscortos Fin. Por A.

16:32:45 RT @laanasofia: Ya volvió el internet a mi teléfono. ¿Y ahora? <- Y cuando volvió el Twitter

seguía allí. (Monterroseanbdo)

18:23:13 RT @mario_delgado1: Anímate a participar este domingo a las 8.00 a.m., en #CarreraPrepaSi. 

Inscribete gratis afuera del metro  Velódromo.

Friday, 17th  of December.

07:45:45 RT @felipededios: Un foco que llevaba un mes fundido amaneció prendido. <- Resucitó?

09:11:28 RT @Ros_cartonhumor: Buen fin de semana. El cartón de hoy: http://bit.ly/hy5oYB

Saturday, 18th  of December.

08:31:09 Creo que ya es sabado... ¿Nadie vio donde deje el viernes? Saludos
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09:36:39 RT @El_Enigma: Donde deje el cafe ... <- normalmente está entre el naranja y el negro

09:37:19 @EdHappy, gracias, igualmente

09:38:34 RT @sarahilezama: Buenos Días!!! Recibiendo buenas noticias al despertar... Yes! Hoy va a

ser un gran día « Decreto. <- Apruebo y me uno!

11:45:52 RT @PokzBo: #Señoras q les prohiben a sus maridos o novios q le sigan hablando a sus

amigas = #Señores mandilones <- Sólo si les hacen caso!

13:13:44 RT @mafaldaquotes: "Sorprende ver cómo el hombre va dando cada vez más rienda suelta a

su libertad de limitarse" #mafaldaquotes

13:14:12 RT @_NealeDWalsch: God is not apart from us ever, and we only think we are a part from God.

13:15:45 RT @Padaguan: En mis tiempos, si te picaba una araña radioactiva te daban poderes. Ahora te

da cáncer. Todo da cáncer <- hasta el horóscopo!

13:39:08 RT @Morf0: En serio, no retuiteen pendejadas. <- Estoy de acuerdo; ¿Alguien tiene un

'pendejometro' como para saber que clasifica y que no?

13:50:13 RT @mlucascir: Magro mercado laboral en AL para jóvenes con estudios: expertos 

http://bit.ly/gx1qAg <- Y sin estudios también...

14:03:21 #Megamente es una magnífica película para adultos. Lástima que la mercadotecnia la enfoca a

niños. A ellos les parece tediosa y lenta.

14:04:39 RT @sarahilezama: El día de HOY decretamos @Betty_Aponte @gjsuap y yo... HOY será un

gran día. <- El mío va bien, con tendencia a mejorar...

14:12:28 @mishkamex, puede que les guste; a ti te encantará casi seguro. Anoche oí muchos inquietos

en la sala

17:32:48 RT @alucardSystem: #narnia o #megamente mmmmmmm no se cual <- Megamente, en 3D

17:39:14 Lo dicho: #megamente es una película genial y llena de detalles simpaticos, pero NO para

niños... Parece que se aburren

17:44:23 En #megamente me pasó que fui el único en reírme de un chiste como 10 veces... Mismo

número de veces que oí "ya nos vamos?" de niños atrás!

17:49:30 Un ejemplo: en el fondo de una escena, sale #megamente en un postér igual a la campaña de

@BarackObama, pero que dice "No, you can't".

20:50:38 RT @dianinskijonas: @gjsuap @alucardSystem  definitivamente #Narnia ! <-  A ver que le

pareció la recomendación... Saludos a ambos

20:52:22 RT @vroaguilar: ya vi tengo varias opciones 1.Megamente 2.Cronicas de Narnia 3.Marcelino

Pan y Vino cual escogere alguna sugerencia? <- la 1

21:15:55 @vroaguilar, van 18 minutos, te quedan dos... ¿Ya elegiste?

Sunday, 19th  of December.

06:27:13 Ya de pie para ir a la carrera @Prepa_Si 10km por el Segundo Piso del Periférico... Arranca a

las 8 y todavía pueden llegar...

08:02:49 Inician la carrera @Prepa_Si bicentenario en el segundo piso http://plixi.com/p/63987079

Monday, 20th  of December.

20:41:50 @alucardSystem, te gustó #megamente o mi recomendación fue un #megafail? Saludos!
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20:42:42 @mishkamex, al final si viste #megamente o la recomendación fue un #megafail? Saludos!

20:44:26 @sarahilezama @Betty_Aponte, quiero agradecerles por el decretazo. Fue uno de los mejores

fines de semana del año. ¿Cómo les fue a Ustedes?

20:46:02 @ldiazbeat, la carrera salió bastante bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo va tu teléfono?

20:47:55 @alucardSystem, y te aseguro que la disfrutaste más que los niños. Un abrazo!

20:51:51 @AlinaSalazarG @yanikitty @BeOneRadio @Betty_Aponte @efrabaritto @sarahilezama

@JACM40, apenado de que no pude conectarme antes; saludos!

20:54:43 RT @CARLOS_CORLEONE: RT @ByHold: El Parlamento venezolano aprueba una reforma

que regula Internet http://bit.ly/gbiUnD <- mala idea...

21:15:30 Buenas noches Twitterlandia. Los leo mañana... Descansen y vean la luna eclipsada. Saludos!

21:26:21 @Betty_Aponte @sarahilezama, pero más que sólo decretar, creo que fue efectivo porque lo

hicimos en equipo... ¡Así que me uno al de mañana!

21:27:37 @eseMendiola, gracias maestro, igualmente y vamos junt@s... (y saludarle no podía esperar

hasta mañana)

21:29:07 ¿Saben por qué habrá eclipse hoy? Porque no necesita mayoría en el Congreso. Si fuera a

propuesta, no pasaría hoy...

21:32:21 @lamparadiogenes @Baader_Meinhof, no... A que lo secuestraron porque tiene dinero. A un

pobre no sé lo llevan tanto tiempo

21:36:01 @mishkamex, y le gustó a los niños más que a ti o lo mismo? Contaba ayer que me rei como

10 veces sólo al ver #megamente...

21:39:14 El viernes dije que #megamente tenía elementos de humor político. Ayer Enfoque de Reforma

puso a "Minicreel vs Metroquique". Se tardaron!

Tuesday, 21st  of December.

05:50:50 RT @lunaveazul: Un camión se quedó sin frenos en la carretera Mex-Puebla, provocó un

accidente con 13 personas muertas. La autopista cerrada

05:51:49 RT @ccifuentes: Continúa el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad de

Madrid para 2011. Presido el Pleno #plenoasamblea <- ;)

05:53:40 RT @Sirkend: Buenos dias !!  O buenas madrugadas =D <- Mñks dks (buenos días en modo

adormilado, tras #Mafaldaquotes)

07:41:43 RT @NAHUALYOLOTL: Pialli @pieladentro @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica

11:30:16 @ldiazbeat, ningún problema. Y de lo tuyo, vamos a un centro Telcel...

15:26:26 RT @LilianaElena: Despues de todo la muerte es solo un sintoma de que hubo vida. Mario

Benedetti #frase

Wednesday, 22nd  of December.

08:17:04 RT @wera_supernova: Soy muy penosa... no puedo llegar con ellos y pedirles algo... <- los

Reyes Magos saben que has sido buena tuítera...

08:19:55 RT @FedericoArreola: La ventaja de que @farreola cumpla años hoy siempre ha sido que el

mismo regalo vale para Navidad. Un ahorro <- Abrazo!

08:24:26 #aclaraciónimpertinente Que cumple años @farreola #sinconfirmar porque lo leí en cierto TL
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volador... Va felicitación y un abrazo merecido.

08:36:49 @El_Enigma @damaruh @Alania @caBazan @Dany_Serna @versusmx @Chivita_Siab

@noemayo @TaniaClaudeth @AlfredPineapple <- Día magnífico pa todos!

08:39:46 #superensenovatos! Una carcajada NO sé pone así: xd sino así: XD

09:23:44 @pgalindoc, jajaja! Machetazo a caballo de espadas!! Jajaja!! El diablo de la BB me hizo

cometer el error!!

11:10:01 RT @MonoAureo: Avances, un #monoaureo de la pluma del buen @tachonauta 

http://wp.me/pWzhD-im <- buen regreso a las andadas

12:23:32 @pgalindoc, y ni siquiera de dedo... Del corrector ortografíco automático

12:35:48 RT @lonely_ana: O como dicen los gringos: "con libertad y justicia para todos". Yo agregaria: y

paz <- Amén. O más bien ámen (en imperativo)

15:21:35 RT @DanAlonso: Me acomodaron un master combo, 2 teléfonos sonando y el timbre mientras

intento contestar emails <-...Y Tuíter, of course! ;)

15:24:03 RT @RenegadoL: Awwww... qué fuerteeeee... PFFFF <- Creo que ya le tronó el Bendix a este

compañero... (o también anda de sarcástico)

15:27:15 RT @PaoZen: RT @teleSURtv: Cadena perpetua para el represor Rafael Videla en Argentina  

http://tlsur.net/hDZ0au < BIENNNNNNNNNNNN <- +1

15:29:39 RT @DefensaAnimal: No debes tener un gato si: has creído en clichés nocivos como: son

hipócritas, traicioneros, etc <- ¿Y marido si puedes?

16:03:14 @ValeriaNP, se supone que está en díagramación... Y no vi tus mensajes, perdón.

16:09:46 RT @MonoAureo: Avances, un #monoaureo de la pluma del buen @tachonauta 

http://wp.me/pWzhD-im <- Y vaya cartón! Jajaja!

Thursday, 23rd  of December.

10:10:39 RT @Tachonauta: @gjsuap @MonoAureo Muy agradecido. <- #yoconfieso q en DM me dijo

@MonoAureo que originalmente te vio en el TL de @alaurita

10:11:20 RT @fanultra: Cada mujer tiene 3 hombres,  Al que ama. Al que un odia. Y al que no puede

vivir sin él. Al final, todos son la misma persona!

11:34:08 RT @MonoAureo: Alma caritativa, trabajo de @monerohernadez que gana el #monoaureo de

hoy. http://wp.me/pWzhD-ip <- ¿Y cuál es el chiste? ;)

17:59:50 RT @redurex: Boletín de Redurex Roma Sur - http://eepurl.com/b4XFf <- Buenos consejos para

las comílonas decembrinas

19:03:16 @ldiazbeat, gracias, igualmente.

21:38:15 RT @MonoAureo: Alma caritativa, trabajo de @monerohernadez que gana el #monoaureo de

hoy. http://wp.me/pWzhD-ip <- y pierde su alma...

Friday, 24th  of December.

14:15:08 @ldiazbeat @sadokita, no es complicado alcanzar mis números. Basta tuítear una vez por hora

durante año y medio. @eseMendiola si es ejemplo!

14:17:32 RT @MonoAureo: El triunfo de los Hornos, #monoaureo navideño de Magú 

http://wp.me/pWzhD-il <- Disfrútenlo mucho... A menos que sean pavos!

14:19:39 @ldiazbeat, muchas gracias y un fuerte abrazo!
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14:21:07 @elobservadortap, muchas gracias por los buenos deseos y mucha felicidad navideña para ti y

tu familia!

Saturday, 25th  of December.

07:30:23 ¿Feliz Navidad? No... Es Feliz NaviDar. Y tampoco se dice "Amén", lo correcto es "ámen". Den

amor y festejarán bien este día. Abrazos...

Sunday, 26th  of December.

07:23:16 RT @RadioContempo: Ah perdón! Buenos días .... Si es que alguien mas esta despierto <-

Buenos días (esto NO es un bot)

07:31:20 ¡Más respeto! Basta de comparar a #JefeDiego con Santa Clos. Y a otro ilustre panista con el

Reno de la Nariz Roja. (MA Flota, en Reforma)

07:32:45 RT @marco_cancino: @gjsuap es como la diferencia entre "lástima" y "lastima" ???? <- Dicen

que esa es la diferencia entre 5 y 45 cm...

07:33:12 @El_Enigma @MARILUMM @SusyOnTheRocks @BniceSilva @Alletta @AreliPaz

@SalinasJA @caBazan @cybergus @Ferrnanda @leomtxwebmaster. <- DÍas!

07:34:29 @RadioContempo @marquez_st, aunque esto de estar despiertos tuíteando a las 7 am de un

domingo de vacaciones me hace dudar si no lo somos...

07:36:02 Recuerden: Si de verdad quieren cambiar el mundo, basta que cambien el "amén" de sus

oraciones al "ámen" en sus acciones.

Monday, 27th  of December.

07:58:25 RT @Yoriento: 101 cosas que puedes hacer en 2001 http://yorien.to/1h3a Recopilación de

@enriquebenimeli <- Si acaso en 2011 hay timetravel

07:59:38 RT @FedericoArreola: Sedena desconfía de policía en lucha antinarco:WikiLeaks 

http://t.co/TYm1DKA vía @sdpnoticias <- Ya sospechábamos...

08:01:21 RT @El_Enigma: Michoacan, Chihuahua y el DF al frente http://su.pr/2CEeqy <- Espero que

sea en competitividad internacional... =(

08:03:33 RT @fah3112: A veces me canso de ser tan amable. Buenos días. <- Aunque te canse, sigue

intentando. Serás un héroe... Buenos días

08:06:24 Ya lo he dicho, es mi reflexión de temporada: cambiemos el "amén" de las oraciones por el

"ámen" en las acciones; cambiaremos así el mundo.

08:12:38 @Yoriento @Alex_VirusCorp, entendida la errata, un abrazo!

08:13:06 @El_Enigma @PrincElsa @isopixel @Werattor @iomoonbeam @bealinda @carretoso

@ebarrera @kenamorgan @salvadorcaro @nadiemas @FernandaT <- días!

08:53:31 RT @TaniaValladares: Ya es año nuevo? <- No, pero es día nuevo. Tal vez puedas sacarle

provecho también...

Tuesday, 28th  of December.

01:14:16 ¡Anuncia divorcio Peña Nieto! "Desde la boda ya no puedo... Se acabó el amor"... Y TÚ eres

#inocentepalomita que te dejaste engañar...
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09:06:07 Grupo Carso acepta recomendación de la Comisión Federal de Competencia; fraccionará y

venderá TELCEL #inocentepalomita #diadelosinocentes

11:56:33 @ldiazbeat, pesada pero allí vamos. Saludos!

Wednesday, 29th  of December.

11:56:10 @rogaf, después de 80 dias sin tuítear pensé que ya no vivía aquí.  Un abrazo!

12:23:34 RT @toliro: El Tri con pocos argumentos en 20 partidos durante 2010:  http://bit.ly/eEqT7Y <-

¿Será porque enjaularon a Celia Lora?

12:27:24 RT @edgar_clement: Eres tan fea, que cuando me mandaste yu foto por mail la detectó el

antivirus. <- jajaja!

12:28:42 RT @abejaconmiel: y así y así… [frases patrocinadas por mi abuelito ñ_ñ] <- Suena a zumbido

12:32:14 RT @mac_lobo: @Morf0 solo por eso me quedo con Nokia ! <- Leí "Niurka" y dudé; no creo

que estos dos amigos se la repartan así. Saludos!

12:34:15 RT @El_Enigma: medio dia y casi no se avanza estos dias, dioses que ocurre <- Y todo a

medio gas

12:35:52 RT @PinkEgoBox: A continuación las cosas buenas de Tron: se ve bonita. Es todo. Gracias por

su atención. <- Y tal vez te viste generosa...

12:37:18 RT @Yoriento: RT @elbaronrojo ¿Dentro de twitter se va a poder fumar o me voy a tener q salir

al facebook? <- Puedes fumar en DM únicamente

12:46:27 RT @urbanitas: «Periodismo musical: gente q no sabe escribir entrevistando a gente q no sabe

hablar para gente q no sabe leer» F. Zappa

13:15:22 RT @LePigalle: Algo q aprendí este año en Twitter es que puedes darle unfollow a quien

menos te lo esperabas. Y hacerlo es chido <- y Gacho

13:15:53 RT @El_Enigma: esperando noticias del socio @ebarrera <- Espero muy positivas

13:34:27 RT @GabrielGarago: Cuantas separadas o divorciadas tengo como amigas en mi vida!! Señal

divina!! <- Ya divorciate, mi buen #cuate!!

14:09:09 RT @albertomty: Todo el año con canción "SI ES 03 RENUEVA" y la bola de huevones hasta

hoy van, se emputan xq hay mucha gente IRRESPONSABLE

14:11:23 @albertomty, será porque creyeron que sólo dejarían de votar. Y ahora que los bancos no la

aceptaran, cundió el pánico

14:13:41 RT @GabrielGarago: RT @elmunoza: Acabo de darme cuenta q tengo adiccion a 4 cosas:

perfumes bolsas zapatos y ropa >> y al tuiter <- Y al RT

14:17:33 #changos Hay poca gente en la calle y menos en el tuíter... El TL se mueve despacio y hay

pocas respuestas. #vacaciones supongo!

14:40:08 RT @ldiazbeat: Pedire una pizza <- No hay hoy 2x1?

17:12:43 RT @GabrielGarago: De plano soy mala persona? Soy malo, grosero, pedante o que? Creo

que tengo mis defectos <- Y así se le quiere, chingao!

17:13:55 RT @mac_lobo: RT @DEBBIERK: Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es

hacerse el idiota y la otra serlo. Freud <- Cual aconseja?

17:17:01 Acá festejando el cumpleaños de mi papá @gtsuab (ayer) y de mi mamá (mañana). Kilómetros

extra en el maratón Guadalupe-Reyes. Felicidades!

17:20:35 RT @El_Enigma: quien se lo iba a imaginar pospone nevada mil mdd en ventas minoristas de

EU <- Pasarán frio en casa de los minoristas...
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17:30:58 @eseMendiola @alasdefenix, y por hacer lo que nos gusta! ¿De verdad alguien cree que se

pague mucho por críticar? #seaserio Don Fede

Thursday, 30th  of December.

03:18:50 RT @_trinsky: Recuerda cargar tus #2010enFotos antes del 1 de enero para armar un álbum

colectivo =D

03:19:58 RT @PaoFigueroa: I ♥ U2 <- I 2

03:21:20 RT @olehmannf: RT @Guajiros: cri cri cri cri // cri cri cri cri <- Se nota que el 2012 está cada

vez más cerca: la grilla anda desatada!

03:22:58 @ldiazbeat, próxima semana, martes o miércoles, muy temprano... Te aviso

03:24:13 RT @EdHappy: @gjsuap Buenas noches, je. <- Muy buenas noches. O mejores buenos días...

¿A esta hora que es mejor decir?

03:26:08 RT @LeoAgusto: Un tuit de silencio por Mufasa, la mamá de Bambi y todas las muertes que le

endilgó Walt Disney a nuestra infancia inocente.

03:27:27 RT @elstraightedge: Buenas, si es que alguien me lee. <- Buenas... Acusando recibo. Se te

lee... Poquito, pero se te lee...

03:29:38 Y cómo dijo Morfeo a Neo, "Welcome to the real world, Neo". Volvamos al mundo real de los

sueños y acá los dejo en The Matrix... tuítera!

09:49:46 RT @jazminfajardo: ULTIMA LLAMADA: cuéntenme cuál fue su mejor momento en 2010?

Hagan memoria, recuerden y compartan RT please! Buenos dias!

10:01:25 RT @fjespriella: Los sabios buscan la sabiduría; los necios creen haberla encontrado.

Napoleón #frase

10:04:29 RT @noemayo: El 2010 ya terminó, ahora mismo están pasando los creditos finales y uno ya

puede hacer lo que quiera <- Espera los bloopers!

10:05:50 RT @sergioaguayo: ¿Llama o brasa? en .pdf: http://ow.ly/3w9Ii p/móviles: http://ow.ly/3w9Ij <-

Es la columna de Sergio. A leer, followinos!

10:08:49 RT @cynsol: Magia de la radio es q aunque la rola sea basura, de tanto q la ponen te acaba

gustando o al menos tarareando <- palamericano?

10:09:48 RT @Morf0: Buenos días... <- Buenos los tenga su merced

10:21:38 RT @mario_delgado1: #Balance2010 Este año alcanzamos a otorgar becas de #PrepaSi a casi

210,000 jóvenes en nuestra Ciudad.  @educaciondf

11:21:37 RT @cynsol: @gjsuap ja ja ja porq todo mundo habla de esa yo hablaba de la de la Shak <-

Debe ser porque es más pegajosa, mala y tono de cel

11:31:37 RT @Guajiros: Hola @MalaCalania @leonel_leon @mishkamex @gjsuap @olehmannf <- Hola,

penúltimo saludo de 2010 para todos

15:02:59 RT @olehmannf: @mishkamex @gjsuap @Guajiros Buena y grillera tarde. Cri cri cri cri... <-

Buenas, jilgueros!

15:11:50 RT @MonoAureo: Año nuevo, un bonito y tierno #monoaureo de la pluma de

@monerohernandez http://wp.me/pWzhD-iv <- #wakawaka ojalá se rían!

15:14:45 RT @Viccionario: #Deseos2011: Más y mejores orgasmos!! <- Creo que nos unimos a la

petición... Y ante todo, compartirlos!

15:17:41 RT @tipographo: RT @lasillarota: Apartir del 15 de enero abordar un taxi saldrá 10% más caro

en el DF http://bit.ly/h82UlF <- con taximetro!
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15:18:06 RT @blogylana: Que este 2011 sea un año de cero deudas, poco estrés, buena administración

y mucha abundancia! <- me late

16:04:44 RT @Milenio: Ejecutan a un hijo de agente del #FBI en Sinaloa http://mile.io/fMYfcJ <- Ahora si

se va a capturar a alguien. Tal vez al Chapo

18:04:53 @magdamascioli, buscan el imperio de la ley, no la justicia. Y más si es la Ley del Talión o la

Ley del más Fuerte. Bien idos, mejor! ;)

18:08:39 @jazminfajardo, sin duda de lo mejor de 2010 fue mi cambio de trabajo: está interesante, es útil

y me gusta. ¿Y de tu año, que dirías?

18:09:46 RT @LHZambrano: RT @raulriveraa: Conclusión: fallos previos son una de  claves del éxito

(top 3). Triunfo = tropezar, levantarse y aprender!

18:11:27 Bueno, vamos a un par de días de vacaciones tuíteras. Andaré a ratitos por acá. Abraxosbexos

para quien los acepte. Próspero 2011

21:30:09 @lonely_ana, por acá andaré pero a ratos nada más. Un tiempo andar sin reloj eran

vacaciones; hoy, dejar el celular de lado lo son. Abrazos!

21:30:44 @Cuatetov @AnyCristyt @mlucascir @Kijad @roberto_75 @RadioIxtlan @RenegadoL

@trinomonero @davidaustria @profesor4 @donmenfis. Abraxosbexos!

Friday, 31st  of December.

08:05:52 RT @MonoAureo: Año nuevo, un bonito y tierno #monoaureo de la pluma de

@monerohernandez http://wp.me/pWzhD-iv <- ¡imperdible en este día!

08:08:43 RT @El_Enigma: Feliz 2011 en Australia y Nueva Zelanda! <- Si, claro... Y los latinoamericanos

al final, ¿no? Con un día ya todo usado, ¿No?

08:09:19 RT @xipicoyotl: @gjsuap @Donvix @metztli @edgarfong @pieladentro @acarriong

@NAHUALYOLOTL @tzinacan @oli82an  feliz fin de año <- igual!

08:11:04 @xipicoyotl @metztli @pieladentro @NAHUALYOLOTL @tzinacan <- Cuidado con los

nemotemí (5 días aciagos del final del año) #palabranahuatl

08:11:41 RT @Cuatetov: Feliz 2011 para @AnyCristyt @mlucascir @roberto_75 @RadioIxtlan

@RenegadoL @trinomonero @davidaustria @profesor4 @donmenfis

08:13:01 RT @lasalomita: @gjsuap Que se muy buen año ; ) Un abrazo <- ¿Y crees que con un abrazo

me alcanza? Ya víste que soy robusto... Mínimo tres

08:14:03 @ldiazbeat, mil gracias, igualmente y espero que avancemos todos los proyectos pendientes.

Un abrazo!

08:16:02 RT @magdamascioli: @gjsuap asi es. =( #Felizaño sí lo haremos. <- Feliz año y todas las

bendiciones (y Ven.diciones) para Usted y su patria!

08:16:49 @El_Enigma @lasalomita @arcioprea @veriuxp @pamelasalazar @wer_ever @Coquis2010

@marthatagle @MayeGonzalez <- Abraxosbexos!

08:19:15 Propósito tuútero de 2011: publicar diario en gjsuap.com, ver el #monoaureo y semanalmente

en sumayresta.net (de @El_Enigma). ¡Y dos libros!

08:21:30 ... Y al final la "guerra civil" de 2010, efeméride de #centenario y #bicentenario tampoco

empezó a tiempo. Ni eso hicimos bien...

08:27:50 AAA Se solicitan supervisores de propósitos de año nuevo. Agradecimiento según actitudes.

Prestaciones fuera de ley. Informes en este TL...

13:33:10 RT @GabrielGarago: La mejor época y la peor época de mi vida la viví en Puerto Vallarta. Pero

regresaré a vivir allá <- Y la ITAN no cuenta?
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13:36:26 #mispropositos11 publicar diario en el blog gjsuap.com, una vez a la semana en

sumayresta.net, #monoaureo a diario y públicar dos libros.

13:37:26 RT @Tachonauta: Estrenando mi avatar del brujo Fuchilanga <- le salió mágico, señor!

14:43:38 RT @GabrielGarago: @gjsuap La ITAN... A esa no fui yo fui a la ITAM... <- pensé que era la Ni

Tan...

19:43:44 @robertogaudelli, avisale que no hay dinero y que hay crisis. De seguro no sé ha enterado...

Pero felicidades, se come bien allí

19:45:06 Feliz año nuevo. A ver si este si lo cuidamos y nos sale mejor que el anterior...

19:46:14 RT @MonoAureo: Año nuevo, bonito y tierno #monoaureo de la pluma de @monerohernandez 

http://wp.me/pWzhD-iv <- De ayer, pero MUY vigente...

19:47:05 RT @Jan_Herzog: ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ H̲̣̣̣̥ɑ̤̥̈̊ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ÿ̲̣̣̣̥ N̤̥̈̊є̲̣̥ω̲̮ γ̥ε̲̣̣̣̥α̍̍̊я̩̥̊ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ PARA TT ! DA RT ! :D ! <- Se ve bien!

19:47:50 RT @Kijad: Abrazos para el fin de año @elblackcat @shokolatita @Giove09 @Minakz

@marioafv @Cuatetov @gjsuap @v1kho @Carnal_Ma <- +1

19:48:22 RT @roberto_75: @Cuatetov  @gjsuap @ rafagaska @jonapolifonia abrazos y feliz año 2011 !

<- Así será... Un abrazo!

19:50:37 Feliz año y los leo hasta el 2011! Abraxosbexos para tod@s los que merecen, como dice el

gran #cuate @eseMendiola

19:51:17 RT @FedericoArreola: Activo el twitter reportando balaceras en Monterrey. Ojalà sean falsas

alarmas. <- #sinconfirmar, como dicen que dice!

19:52:02 RT @marioafv: @gjsuap FELIZ AÑO 2011 ;) <- Así lo haremos. Un abrazo
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2011

January

Saturday, 1st  of January.

00:33:20 No olviden que para que su luz brille en 2011 no es necesario que apaguen la de alguien más.

Salud, prosperidad y felicidad para tod@s. ;)

00:34:26 RT @pieladentro: @gjsuap felicidades!!!! <- Igualmente, muchos logros!

00:35:03 RT @Gotangelica: @MoDeSa @ferenc_2009 @gbarquin @GerardoMitre @hanalun

@havendano @helenfd @HildaLop Deseos d Amor, paz y prosperidad <- +1

00:37:44 Primer nuevo seguido en 2011, @GerardoMitre por recomendación conjunta de @MoDeSa y

@Gotangelica... Eso es garantía de "calidá"! ;)

00:38:50 RT @GabrielGarago: @gjsuap Un abrazote Don!!! Se le aprecia mucho!!! <- otro para allá; su

tablero esta en producción... Le aviso!

01:35:39 RT @pau_prau: 01/01/11 <-  y lo dijo a la 1:01:11 por si no sé dieron cuenta

01:38:50 Y ahora resulta que no se acabó un año más, sino TODA una década, la primera del tercer

milenio. ¿Y mi coche volador, dónde está?

09:17:56 RT @MonoAureo: Hasta nunca 2010: primer #monoaureo del año 2011... ¡Y el mejor de este

año hasta ahora! http://wp.me/pWzhD-iy <- Sólo hay 1!

15:14:49 RT @MonoAureo: El Cerdotado - Selección del 1 de enero: #Monoaureo que suena MUY

conocido... http://wp.me/pWzhD-iD <- Y ya está de vuelta!

15:15:49 RT @LePigalle: @gjsuap felicidades bro!!! <- También para ti! Saludos

15:16:24 RT @leirbagg09: @gjsuap feliz 2011 mi estimado!!! <- Igualmente, mucho éxito y un abrazo!

15:17:45 RT @pulsodigital: @gjsuap ¿HAL 9000? <- No creo que sea su culpa... Pero es sospechosa...

Feliz 2011

15:21:33 Buenas tardes. ¿Que tal les inició 2011? ¿Ya se rieron? ¿Me ayudan con una encuesta? Todo

en http://monoaureo.com #monoaureo

20:36:47 RT @archilaluis: Que en 2011 se cumplan sus anhelos! @GerPort @GersonJRMata

@ginaxaviera @gioPEPSI @Giselmas @glendareyna @GomisGomis <- +1

20:38:37 Los espero en http://gjsuap.com con el primer post del año. Bienvenidos sus comentarios y RTs

Sunday, 2nd  of January.

08:25:08 En 2011 esperan q, con Lázaro, el PRD ande, mientras el PAN, a punto de naufragar, se

aferrará a un Madero. (MA Flota, Domingrillo, Reforma)

08:27:14 Qué les dejó 2010: al Jefe Diego, barba; a Calderón, Barbie, a Peña Nieto, Gaviota. (MA Flota,

page 34 / 148

http://wp.me/pWzhD-iy
http://wp.me/pWzhD-iD
http://monoaureo.com
http://gjsuap.com


gjsuap's Tweetbook

2-January-2011

Domingrillo, Reforma)

08:35:04 Una noticia ¿buena?: Los Zetas salieron de Guatepeor para entrar a Guatemala. (MA Flota,

Domingrillo, Reforma)

08:36:17 @GerardoMitre, te seguimos por recomendación de @MoDeSa... No dejes de agradecerle.

Abrazos a ambos!

08:36:46 RT @El_Enigma: Buenos dias @gjsuap @jose_carbonell @Luisertwitt @BniceSilva

@Coquis2010 @marthatagle @sineciot @MMIUXX <- Buenos días... ;)

08:38:44 RT @El_Rayo_Krueger: Tengo frío y hueva de correr. Iré o no Iré? <- Corre. Hoy es la 2a

cabañuela; lo q hagas hoy será tu estilo de febrero

10:43:11 Encuesta: Mejoremos el #MonoAureo... (Opción Multiple y texto abierto) 

http://monoaureo.com/#pd_a_4322988 ¡¡Su respuesta es bienvenida!!

10:47:28 RT @MonoAureo: O fortuna! #monoaureo dominical para iniciar el 2011. ¡Saludos! 

http://wp.me/pWzhD-iG <- me uno al buen deseo!!

10:54:35 RT @neterovsky: Quiero escribir un tweet pero no encuentro una palabra :S <- Ya busque en

mis cosas, no tengo tu palabra por acá...

12:00:40 RT @AbelVicencio: ¿Y de aquí a 2012 tendremos al muñeco del copetito hasta en la sopa?

Nah. lo alucinarán desde mucho antes. No llega.

12:02:21 Ya casi van dos dias... Este año ya valió gorro, casi se acaba. A esperar el 2012.

21:10:34 @ferenc_2009, confio en qué así será. Igual para ti. Un fuerte abrazo!

21:12:35 RT @SallyHogshead A trusted reputation is your career’s greatest achievement– and the one

over which you have most control. <- VERY true!

Monday, 3rd  of January.

06:31:26 Primer lunes de la segunda década del tercer mienio. Cuarta oportunidad y cinco yardas por

avanzar... Juguemos!

07:47:42 RT @PateandoPiedras: @gjsuap buen día <- Igualmente; feliz día y mejor década...

07:48:18 @acedeno, espero que hayas llegado a tiempo. Saludos y buen día!

07:53:32 RT @Yoriento: Muchos de los que favoritean tweets no los retuitean. ¿Propiedad privada? ;)) <-

Incentivo a qué visites su perfil...

07:55:14 @Yoriento, aunque con frecuencia uso el "favorite" para señalar tuits que me interesan y no

pude ver desde el celular; luego los borro...

07:56:17 RT @DeepakChopra: Experience of t body as a physical structure is a mask for everchanging

dance of subatomic paricles in a multidim. reality

07:57:19 RT @Alletta: RT @belliger: Ustedes deberían desayunar fibra... de vidrio. <- luego hay

complicaciones con esa dieta: zurras botellas.

07:58:04 Ya vamonos a los pendientes del día. Nos leemos al "ratón vaquero"...

08:16:09 RT @El_Enigma: Buen dia @wera_supernova @yosoymyr @DoniaEsa @Coquis2010

@canijalagartija @AngelaUNOTV @GabyLaBoop @jose_carbonell <- B.Días!

08:28:56 RT @Foro_TV: Facebook, valorado en 50.000 millones dólares, tras inversión de 500 mill <- Y

eso que aún no le entra Slim Midas a invertir...

08:32:15 RT @Tonyfalcon: RT @eldia: El Museo Guggenheim Bilbao cierra el año 2010 con 956.417

visitantes <- no llegó al millón; ¿Lo cerrarán?

08:35:04 RT @tipographo: RT @FernandoDworak: @Pajaropolitico ¿Registrará el Dip. Lerdo de Tejada
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su compañía de cabildeo (LTG) a su nombre? <-lo dudo

09:12:35 RT @Suma_y_Resta: Crimen afecto el turismo http://su.pr/295dQl <- En lugar de aprovechar el

"turismo de aventura"

09:49:39 RT @ldiazbeat: Excelente inicio de semana : @eseMendiola @gjsuap @gebo00 @sadokita

@Sarahiii94 @NeKo_F @Gress7 @GushTello .... Saludos <- +1

12:12:34 RT @MonoAureo: Adelantándose: #Monoaureo desesperado para el día de hoy. 

http://wp.me/pWzhD-iJ <- Y no dejen de votar en la encuesta lateral

14:39:54 My Top Followers in 2010: @gjsuap @ldiazbeat @el_enigma @nahualyolotl @sacultura

@tzinacan. Find yours @ http://mytopfollowersin2010.com

14:41:58 Mis Top Followers de 2010: @lonely_ana @gabrielgarago @floresferreyra @xipicoyotl

@sarahilezama. Gracias!! (http://mytopfollowersin2010.com)

14:42:49 Mis top followers de 2010: @lepigalle @donvix @ccelimolano @mishkamex @edhappy

@esemendiola. Gracias!! (http://mytopfollowersin2010.com)

14:43:14 Mis Top Followers de 2010: @_trinsky @mi_diosa @geroberto @gotangelica @anaschwarz

@celuram Gracias!! (http://mytopfollowersin2010.com)

14:43:52 Mis Top Followers de 2010: @anavasquezc @gabrielregino @grace_arteluz @lasalomita

@abejaconmiel. Gracias!! (http://mytopfollowersin2010.com)

14:53:12 Adelantándose: ¡¡Monoaureo ya tiene nuevamente botones para compartir!! Los esperamos... 

http://t.co/IyfYYbJ

14:53:12 Adelantándose: ¡¡Monoaureo ya tiene nuevamente botones para compartir!! Los esperamos... 

http://t.co/IyfYYbJ

15:11:33 Primer Lunes de la Segunda Década del Tercer Milenio, post de hoy en Dichos y Bichos, blog

de @gjsuap http://ow.ly/1rZcFB

15:40:05 RT @MonoAureo: Gran logro: #Monoaureo de Jabaz; reaparece Monoaureo vespertino. Los

esperamos. http://wp.me/pWzhD-iM <- jajaja! Está bien!

15:41:12 @mgonsen @FedericoArreola !Enojada Blackberry 2011 para ustedes también!

15:41:34 @mgonsen @FedericoArreola !Enojada Blackberry 2011 para ustedes también! (espero que se

les quite la flojera)

15:43:58 RT @Donvix: @ccelimolano @mishkamex @edhappy , ya les sigo por recomendación de

@gjsuap , bienvenid@s a mi TL. <- Recomendados sin dudar!

17:22:02 Fascinación con los números http://ow.ly/1rZcYx  <- Post del uno de enero en gjsuap.com, y

que no sé si ya vieron... Lo recomiendo.

17:23:33 RT @mgonsen: @gjsuap ¡Feliz 2011! ¡Feliz iPad! <- ¿Y que te trairán de regalo los

Webmasters de la iTunes Store?

18:00:58 @mgonsen, eso me pasa por portarme mal... O por pedirle regalos a Santa BBClaus... Abrazo!

18:09:20 Dicen que ya me dejó de seguir @lialimon (y otros 8 más que no me preocupan). ¿Será error o

de verdad ya no me quiere leer ni en pintura...?

18:21:39 RT @FreemanAMG: Tratamos desesperadamente de huir de lo antiguo. Luego se vuelve

"retro" y tratamos desesperadamente de regresar a ello <-+1

18:23:59 RT @Leon_Krauze: RT @NotGaryBusey: Don't worry about those 4,000 dead birds falling from

the sky. God is just playing Angry Birds. <-LOL !!

19:28:39 RT @SusanaMoscatel: ¿Por que son tan tercos los adultos? Por eso nunca seré uno. <- ¿Eso

es síndrome de Wendy Pan??

19:56:48 RT @hllerena: Considero que tengo un buen sentido del rumor <- ¿Eres chistoso o chismoso?
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Por cierto, feliz 2011

20:10:41 Hoy comenté en este TL mis 27 mejores followinos del 2010. Mañana en http://gjsuap.com

explicaré por qué los recomiendo. Saludos a todos!

Tuesday, 4th  of January.

08:42:35 RT @Ubbik: Y parece que Cué va por algunos funcionarios de la administración de URO en

#Oaxaca Según primeros reportes hay obras fantasma!

08:47:46 RT @grace_arteluz: Buenos días ... Tengo sueño... <- ¿Y para decirme eso me despiertas? ;)

Buenos días...!

08:48:25 RT @GeorginaKesselM: El año pasado México se consolidó como líder en sustentabilidad p el

#sectorenergetico. Este año vamos por más! <- +1

08:50:24 RT @genstudiomexico: “En el nuevo juego de los negocios, los ganadores no son los mejores

sino los que dominan el juego”.

10:38:32 RT @roberto_velasco: Después de hablar a dos bancos, Movistar y el taller mecánico... Todo

en mí es paciencia. <- Ahora eres Hooooommmero?

12:38:08 RT @MonoAureo: SCJN: #Monoaureo previo a los reyes magos, pero que lleva regalos... 

http://wp.me/pWzhD-iO <- Martillo y miles de pesos más!

14:46:27 Mis mejores twittamigos del 2010 y por qué les recomiendo seguirlos. http://ow.ly/1rZfL8 RT si

les late (o si están en la lista!!)

14:52:08 RT @tikilis: @gjsuap @lepigalle @donvix @ccelimolano @mishkamex @edhappy

@esemendiola Abrazote gente bella!!!! <- Saludos también!

15:03:48 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: TOCAOQUICHTLI significa: HOMBRE

ARAÑA Recuerden, diario postearé 1 nueva  #palabraNahuatl

15:08:06 @ldiazbeat, correteado pero avanzando pendientes; creo que empiezan este sábado sin

novedad...

16:14:58 @PPmerino, intenta hacerlo por barco. ¿Taquicardia gana a mareo?

16:18:25 RT @MonoAureo: Magazo!: #Monoaureo que busca aclarar cómo hacer tres veces más con lo

mismo. http://wp.me/pWzhD-iQ <- pero no da el truco...

16:22:59 RT @iguanama: leído en catálogo de prod. en web: mouse INHALAMBRICO #PLOP <- Seguro

te dosifica las dosis también... (o usan Word p hacerlo)

16:43:57 @lonely_ana, no había visto que ya quitaste el candado. Aún así, no a cualquiera le dejaré

entrar a tu TL.

16:55:26 RT @danaech: RT @SarcasmoMexico: Si México fuera persona, sería noble, virtuoso y

talentoso. Pero TODOS sus 'amigos' se dedican a transarlo.

17:15:05 RT @tazy: el capítulo de "el oso de burns" en fox. uno de los grandes capítulos de los

simpsons. <- Muy cierto. Homenaje a Citizen Kane!

19:17:01 @edw_mac, espero iniciarlos esta misma semana. Hay mucho ruido ambiental en mi oficina.

19:53:54 @edw_mac, ya busqué un privado más callado para usarlo un rato. Veremos, dijo el ciego.

Gracias por tu interés

20:02:24 @eseMendiola @Donvix, este tipo de debate los coloca en la lista de mis mejores tuitamigos

de 2010. (en http://gjsuap.com está completa)

20:08:30 RT @JoseCardenas1: A todos los seguidores aviso que La Ventana se cierra en EL

UNIVERSAL. Buscaremos donde abrirla. <- En mi blog, si quiere
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20:17:40 RT @Donvix: No necesitamos de caudillos, ni líderes, ni sindicatos, ni políticos de cualquier

tipo, para hacer uso de los semáforos...

20:19:26 RT @eseMendiola: Lo mejor para México es no depender de caudillo ni de anticaudillo;

necesitamos acciones colectivas sin líderes ni centros.

20:22:21 Por favor, su opinión sobre cómo mejorar http://monoaureo.com es necesaria. Hay una

encuesta en la barra lateral. ¿La contestan? Gracias...

23:15:47 RT @ontobelli: ¿Por qué llovieron mirlos en un pueblo de Arkansas? http://is.gd/k8flW <- ¿Dios

estaba jugando "Angry Birds"?

23:17:23 RT @qozmohalen: Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las

mismas cosas. <- Muy cierto. Esto no lo sabía... ;)

23:19:54 Hoy en http://gjsuap.com, 27 tuiteros que recomiendo ampliamente y con quienes más y mejor

interactué en 2010. Un mega #FF y #Cuate anual!

Wednesday, 5th  of January.

06:53:16 RT @toliro: Con la candidatura de Alejandro Encinas al EdoMex se anula la posibilidad de una

alianza del PRD con el PAN <- Pueden sumarse!

06:57:49 Leo la columna de hoy de @SergioyLupita (sin Lupita) y coincide con la mia para

sumayresta.net; pero yo uso datos absolutos y él relativos.

06:59:15 La hipótesis es la misma: México, pese a la guerra contra el narcotráfico y los 40,000 muertos,

dista mucho de ser el país más violento.

07:05:42 Un dato de @SergioyLupita: Cd. Juárez tiene 20 muertes violentas por cada 100,000

habitantes. El Salvador, 71. Más de 300%

07:08:11 Un dato mío: entre enero y noviembre de 2010, sólo en Río de Janeiro, Brasil, hubo 7,500

muertes violentas. Casi el 60% de todo México...

07:32:40 @ldiazbeat, muy agradecido con la dedicatoria del tuít 1700. Felicidades

07:33:30 @Mi_Diosa, buenos días para ti también... Abraxosbexos para ti!

07:36:37 @sladogna, en efecto, aunque cada historia individual es importante, en un planeta de seis mil

millones la muerte es estadística también.

07:40:26 @LaLorris,las noticias tienden a enfocarse en lo atípico; diez muertos en una balacera son más

escándalo que mil diabéticos muertos diario

07:41:29 RT @Diario_La_Razon: Revelan estrategia nuclear defensiva de China  http://t.co/2zuqkWh <-

Defenderse, ¿De quien? Puro cuento chino...

07:43:15 @LaLorris, el abuso del consumo de refresco mata más gente que el abuso de las drogas; pero

como es más común y menos violento...

07:45:07 @sladogna, sólo puedes comparar si mides. Y midiendo ves que México no es el más violento.

Y dudo que eso baste para justificar la "guerra".

08:00:06 @LeonardoPlata @sladogna, cada muerto individual es un historia personal y es importante.

Pero no debes normar una conducta social por pocos

08:01:49 @LeonardoPlata @sladogna, a favor de Leonardo debo decir que el refresco, vía diabetes,

mata más que las drogas; al ser más común se nota -

08:03:19 @LeonardoPlata @sladogna, en contra debo decir que los 40,000 muertos en cuatro años son

la mitad de los muertos violentos en Brasil...

08:05:03 RT @sladogna: Si la candidatura de Encinas, llegará a no triunfar en e Edomex ¿Quién ganará
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y/o quien perderá? <- PRI y AMLO respectivamente

08:05:59 RT @MissRoxyMusic: Mi abuelita eran tan rollera que me decía que el camello había hecho

popó en la entrada de la casa pero ya estaba limpio!

08:06:54 RT @wera_supernova: ¡Nuevas entradas en el BE ELE O GE! Desde ayer! 

http://werasupernova.com <- ¿Y para cuándo será mi Guest Bloger?

08:07:59 RT @SismologicoMX: SSN Reporta SISMO 3.8 Escala Richter 17 km al NORESTE de 

TECPAN, GRO       05/01/11 02:28:46 Lat. 17.36 Lon.-100.56

08:08:52 RT @abejaconmiel: confirmado por @MayaNeconi hoy es mayo,según las cabañuelas, me

gusta el clima que nos manejará el mes ñ_ñ <- me gusta!

08:13:29 @LeonardoPlata @sladogna, ... y lo que no se vale es decir que #México es el país mas

violento del mundo, cuando NO es así.

08:16:15 @LeonardoPlata @sladogna, coincido con Leo: perder el asombro, "normalizar" la tragedia es

peligroso e inadecuado. Magnificarla también.

08:29:58 Me dicen que con @SergioyLupita mencionaron al aire la charla en tuíter sobre la verdadera

magnitud de violencia en México. Gracias por ello

08:31:16 @LeonardoPlata, por ello el balance es importante: ni decir "es uno más, nada que hacer" ni

"son tantos miles, nada que hacer".

08:32:27 @LeonardoPlata, el riesgo es que al sacar de proporción el foco de los temas las acciones o

juicios tienden a ser deficientes.

08:35:52 @LeonardoPlata, hace poco estuve en Bogotá y Cali. Las sentí más seguras de lo que

anticipaba. Me llamó la atención "parejas de 4" policías.

08:40:04 Gracias a interesante charla a @LeonardoPlata y @LaLorris; ya los sigo. Gracias también a

@SergioyLupita y @sladogna; ya los seguía! Saludos

08:51:33 RT @SergioyLupita: La frase del día: "Un conservador es un hombre que cree que nada debe

hacerse por primera vez".  Alfred E. Wiggam

08:52:41 RT @NAHUALYOLOTL: Pialli @pieladentro @Dr_Lfnt @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc

@sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica

08:54:47 RT @schuschny: "El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse

casado" - Sacha Gvitry <- jajaja! Tomo nota

09:02:55 @mjmolano, Nuestro H.A.N.S. Al volante!! Un gusto y un honor saludarte Maestro! Y así como

Brasil esconde lo malo, parece que acá presumimos

09:06:15 Pregunta: ¿por qué si #México tiene 150 mil narcos y 1'500,000 maestros sindicalizados ocupa

más espacio noticioso seguridad que educación?

09:07:15 @lord_kian, bienvenido nuevamente. Te espero aquí y en http://gjsuap.com entre otros

09:13:45 @LeonardoPlata, eso no es privativo de Colombia; es un lastre latinoamericano pensar que lo

legal es justo y que la ley está en venta...

09:15:14 @LeonardoPlata, porque te aseguro que al pobre no lo roba otro más pobre que él, sino el que

se sabe impune. Sea chico o grande.

09:18:04 RT @ldiazbeat: CONFIEZO PUBLICAMENTE QUE SOY ADICTO AL TWITTER <- ¿Por qué leí

thinner? #lapsusbrutus

09:18:57 RT @albertomty: Leonardo Da Vinci dijo: Todo aquel que no castigue la maldad esta

ordenando que se haga. <- buen punto para argumento de hoy

09:36:28 @elGuarrior @ldiazbeat, Menos mal que no dijiste eso de qué "el que tiene hambre en pan

piensa". Saludos a ambos
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09:38:22 @Gotangelica, gracias e igualmente

09:40:31 @abejaconmiel, y el orden es por número de interacciónes (RT, replies) que si fuera por afecto

deberías estar mucho más arriba. Un Abrazo!

10:17:34 @floresferreyra @BetsyMJAPC @E_mar5 @Marylo_mx @ClubTejamaniles @La_Coquetona

@tortunejo @XioTrevino @guty_nice @MissObsesiva <- Días gente!

10:35:22 @mjmolano, la diferencia está en el escudo: ponderan "ordém e progreso" en lugar de pleitos

de águilas y culebras...

10:36:42 RT @GabrielGarago: Acabo de tener flashback a mis tiempos universitarios y me acorde de mi

amigo @gjsuap tengo q comentarle algo <- cuenta!

10:47:20 Economía sin Dolor http://t.co/BeDV7D7 <- Columna sobre violencia en México que  comentó

@SergioyLupita en Radio Red.

10:59:21 http://bit.ly/ghsnjo @El_Enigma vuelve a las andadas en 2011... Pero a puerta cerrada.

"Culpables de nuestro gobierno"

11:15:02 RT @anavasquezc: Art de @gjsuap donde recomienda 25 twiteros q quien seguir y dice por

qué http://bit.ly/e8MVVs

11:30:16 @gabo_ramirezf, listo, ya te sigo...

13:55:55 RT @palomafranco: #enmioficina se habla de sexo todo el dia... #yanohaymoral <- si la hay.

Malo que lo practicaran allí todo el tiempo!

13:59:33 RT @Tachonauta: @Sheilarenne ¿Entonces van a cerrar la TvNotas y el TVyNovelas?

¡Noooo...! <- y el QRR de Milenio, #sinconfirmar...

14:02:34 @lonely_ana, Dios ni aprieta ni ahorca. Nosotros solos nos apretamos y ahorcamos y lo

acusamos injustamente de hacerlo...

14:30:40 RT @MonoAureo: Narcoecochanfle:#monoaureo que lee entre líneas y, por tanto, entiende la

noticia... http://wp.me/pWzhD-iW <- o eso dice...

14:48:04 RT @Latosso: Como ya nadie me pela mejor me voy #chingau <- Sea Latosso, no chillón...

15:08:35 @CamiloRamirez_ @LeonardoPlata @sladogna, aunque coincidimos con Camilo, también es

importante poder hacer comparaciones válidas.

15:09:34 @BetsyMJAPC, hola Betsy, buenas tardes... Saludos!

15:11:09 RT @Suma_y_Resta: Economía sin Dolor de @gjsuap http://su.pr/2C2VHV <- México NO es el

país más peligroso del mundo. Acá los datos...

15:12:22 RT @RenegadoL: RT @El_Chamuco: Hola Chamucada: Levanten la mano para su

#saludoChamuco de la edición 215, empieza la tanda YA!! <- vas!

15:14:12 RT @WRadio_mex: Despide Pemex 45 emp p ordeña clandestina http://ow.ly/3yX3x (vía

@HelisutCordova ) <- "ordeña legal o nada" les dijeron!

15:15:08 RT @palomafranco: RT @PrimeraPlanaMx: Starbucks cambia de logo, llegará a México en

marzo. http://ow.ly/3yWUM <- que mejor baje los precios!

15:19:12 RT @LivingRichLee: "The only man who never makes a mistake is the man who never does

anything." Theodore Roosevelt <- Conozco contraejemplos

15:26:55 RT @MonoAureo: Cuarto Rey Mago: #Monoaureo que recomienda Serenidad y Paciencia... 

http://wp.me/pWzhD-iS <- Contra las bolas y asaltos!

15:29:43 RT @tipographo: Me informan que @drazua grilla durísimo ahora en el Hilton <- Lo dudo. David

trabaja, no grilla... #sinconfirmar

15:31:40 @JoseCardenas1, le recuerdo que mientras encuentra casa nueva para La Ventana, es

bienvenido como guest blogger en mi espacio... Si gusta...
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15:33:13 RT @alecitapunk: ULTIMA LLAMADA REYES MAGOS, NOOOOO REGALEN MASCOTAS,

NO LO HAGAN. <- Como dice @mario_delgado1, mejor den un libro...

15:34:08 RT @GomisGomis: Escribir este tweet mientras estoy en el baño, es prueba de q hombres sí

podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo...!!!

15:35:50 @GomisGomis, aunque los detractores y críticos dirán que no son dos diferentes, sino que era

hacer una misma cosa...

15:37:27 @jairocalixto @_foreignaffairs, los reyes vagos son Malechor, Raspar y Va-a-asaltar, dicen...

#aclaraciónimpertinente

15:38:42 RT @BetsyMJAPC: RT @gjsuap TwitVisitas | Dichos y Bichos http://bit.ly/esppSA <- Gracias

Betsy, ya te sigo (y si leen la liga, verán pq)

16:51:31 RT @gracored12: Propone Jesús Ortega plebiscito abierto para que la gente decida y ratifique

a Encinas como candidato único de la oposición

23:10:24 Haciendo magia, dicen

23:11:51 RT @pepe_arrache: Mal pronóstico para el dos de febrero: 6 monitos de rosca, mas lo que se

acumule mañana... <- señal divina, usa condón!

23:48:41 RT @ldiazbeat: Llegara algún regalo para mi en la oficina de @gjsuap ??? <- unos guest post

para tu blog, dicen

23:52:18 RT @RenegadoL: El robot XX Lager y su ateísmo de tres pesos. <- "que barato, que barato"

decía un payasito de la televisión

Thursday, 6th  of January.

00:07:18 RT @RenegadoL: @gjsuap Sí, un tal "Lagrimita". <- ¿No era robot "XX Lágrimita"?

00:09:20 RT @RenegadoL: Rebasé ya los 34,000 tuits. <- Te felicito. Neta. Ya sabes que te admiro y

respeto. Un abrazo

00:10:39 RT @qozmohalen: Pi= 3.1416 <- En realidad, 3.141592... Y sigue. Dicen.

00:13:32 RT @isopixel: El nuevo logo de Starbucks http://bit.ly/gIGuGZ <- Se ve más limpio. Me late.

¿Subirán o bajarán precios por esto?

00:14:31 @GabrielGarago, y no me iba a buscar?

00:15:45 RT @lasalomita: Reglas son reglas #nimodo <- Por eso fuiste 24 en gjsuap.com. Por afecto

eres de más arriba en la lista. Un abrazo!

00:16:31 RT @ldiazbeat: Ayuda.... ¡¡¡Soy Adicto al Twitter!!! NO AL THINER #CCP @gjsuap <- Se quita

con más trabajo. Veme... Saludos!

06:49:20 RT @MissRoxyMusic: Despierta desde las 4:30 am... Me dormí anoche a las 9 pm. Me siento

en descontrol. <- ¿Esperando a los Reyes Magos?

06:50:49 RT @GinaLucio: Bendiciones para tod@s ♡. <- Oiga... ¿Y no tendrá una para mí solito? Digo,

no me molesta compartir, pero a ratos se necesita

06:52:28 RT @Ulysses68: Creo que volveré a la cama ..... <- Me uno a la propuesta (cada quien en la

suya, pero me uno). Los leo al rato.

08:58:28 RT @xipicoyotl: @mardoniocarbalo @acarriong @edgarfong @hojaldra @Mitchara

@NAHUALYOLOTL @gjsuap @tzinacan  cualli tonalti buenos dias <- +1

08:59:28 @GinaLucio, muchas gracias, un abrazo y que se te multipliquen los buenos deseos

09:01:42 @GabrielGarago, pues ya cambiese de ciudad, a algo más tranquilo y menos estresante...

Ciudad Juárez, Reynosa...
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09:03:06 @_trinsky @qozmohalen, y según la Biblia, "es algo un poco más que tres" ;)

09:03:48 @sarahilezama, con mucho gusto y te espero por allí...

09:05:00 RT @tipographo: @gjsuap @ldiazbeat  #DejaLaMonaMonito <- Sin mona no hay buen coyotito,

dicen...

09:12:29 RT @pepe_arrache: Un dia como hoy en 1542: en México, Francisco de Montejo funda la

ciudad de #Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán.

09:14:46 RT @eltioMari: Casi me atropella un BMW. Me sentí importante <- Si te hubiera atropellado y

salido impune, verías que él lo era más... ;)

09:26:45 @pepe_arrache @olehmannf @Pajaropolitico @NiniaChef @MrMariscal @taelili @sancanom

@Maskek @Coquis2010 @YenisManeirov <- Saludos!

09:28:25 @sladogna @pepe_arrache, hay "Mérida" importantes al menos en España y Venezuela, y

poblados menores en otros países. Previsible acotar cual

09:33:34 RT @inti: Urgente. Cómo pedir otra cerveza en 50 idiomas diferentes http://bit.ly/fvrdL5 :D <- lo

que necesitabas saber!

10:00:21 @sladogna @pepe_arrache, muy buen punto... No había México entonces. Pero si entiendo la

idea de Pepe, son efemérides.

10:33:07 RT @MonoAureo: Como mago: Encinas aparece como candidato... y como #monoaureo de

hoy. http://wp.me/pWzhD-iY <- hará el truco?

10:44:59 ¿Qué te trajeron los reyes magos? La verdad documental y la tradición comentadas hoy en el

blog. http://bit.ly/dDZFj9

11:38:11 RT @El_Enigma: Dólar ventanilla12.1912.25 <- me no entender. O faltó un espacio o hubo

macrodevalución anoche

12:11:40 RT @JorgeLanda: Nos hacemos rosca!!! Interesados llamar a cualquier hora, de cualquier

manera no voy a contestar u_u <- Es cierto!

12:12:42 RT @Donvix: RT @berimbauone: @Donvix solo me arrepiento de no haber pecado mas / ya

somos dos... <- Aún están a tiempo. inviten....

12:13:32 RT @anavasquezc: #BRANDINGPERSONAL Ofrécete a hacer pequeños favores a tus

vecinos. Quizá un día tú también los necesites. #VECINOS

12:43:33 @berimbauone @Donvix @Rosy_rojas, más bien el que NO saque niño, paga la parranda y

orgía. Los niños te quitan la lana y las ganas...

12:45:53 RT @lonely_ana: Hay 2 palabras muy simples, "si" y "no". Hay q aprender a usar la segunda +

seguido. En serio, no pasa nada. <- Respondo no?

12:46:52 RT @lonely_ana: "No" es un gran palabra. Desde que comencé a usarla, mi vida cambió. Y

créanme yo no la conocía. <- Coincido

16:42:22 RT @arcefalia: Dicen que soy una persona sola y yo no sé si creerme <- Si fuiste la única en

dar RT a tu tuit, si... (yo ya ayudé al no)

19:25:37 @_trinsky @qozmohalen, el punto clave es que es "tres y algo", no muy precisa...

19:27:15 @arcefalia no sé por qué; si tuíteas no eres tan solitario, supongo... Saludos

23:28:48 RT @ldiazbeat: SlideShare: El Pensamiento Económico de Aristóteles 

http://slidesha.re/hZEZ01 @gjsuap ->Lo encontre en la web<- Allí la puse

23:30:52 En 5 roscas, 6 niños. Ya me quieren dar título de ginecobstetra: pura cesárea!
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Friday, 7th  of January.

06:13:47 RT @ldiazbeat: @gjsuap El chiste esta en que me agrado el tema! <-entonces no te pierdas el

libro. Deja ver si te lo consigo. Saludos!

08:04:19 RT @xipicoyotl: @edgarfong @acarriong @gjsuap  @mardoniocarbalo @hojaldra @Mitchara

@NAHUALYOLOTL @tzinacan buen día a tod@s !!! <- igual!

08:25:44 Interpretando a los magos. Mi post de hoy, para quien quiere saber más sobre esta tradición 

http://bit.ly/fbVneH RT por favor!!

08:54:12 RT @MonoAureo: SU candidato: SU #monoaureo entregado a la puerta de SU hogar... 

http://wp.me/pWzhD-j3 <- pase pase!

10:55:17 RT @EXITAM: "Gasto Público Efectivo, ha privilegiado la inversión." @ernestocordero

10:56:53 Mi #FF comentado es para mis 27 mejores twittamigos del 2010. Pueden verlos aquí:  

http://bit.ly/gmbuU0

13:17:13 RT @sontanon: No se hagan bolas. El negocio de McDonalds vender juguetes chinos a precio

alto y que los niños tiren la comida adjunta

16:16:57 RT @MonoAureo: Hablando de comparaciones: #Monoaureo que es el más alto... O algo así. 

http://wp.me/pWzhD-j5 <- dIcen!

22:59:18 RT @carretoso: @cachacuasmx Usted diga rana y yo salto!! <- Rana!! (a ver que tan alto

saltas)

23:01:40 Saliendo de clase en el ITAM. Mañana, otra dosis de cinco horas. Espero que lo disfruten al

menos... O que aprendan lo más posible

23:02:52 RT @carretoso: @gjsuap Usted diga rana y yo salto!! <- Rana!! (a ver que tan alto saltas)> No,

porque no eres @CachacuasMX jajaja <-  Sapo!

Saturday, 8th  of January.

13:17:13 @ldiazbeat, lo lamento... No permiten oyentes

13:18:47 RT @emmanuel_urzua: La felicidad siempre viaja de incógnito. Sólo después que ha pasado,

sabemos de ella. (frase anonima)

13:21:21 RT @BreakParadigms: Qué estará saliendo mal? La coca o el agua mineral? Las cubas de

anoche me hicieron daño. <- Los hielos...

13:22:11 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 8 de enero: #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-j7

Tuesday, 11th  of January.

06:18:53 RT @tzinacan: Pialli @sandracandy @gjsuap @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica

cualli tonaltin <- Días, gente!!

06:20:07 RT @edw_mac: @gjsuap Cómo van esos podcast? <- Aún en pausa, semana complicada.

Espero que pronto

06:23:07 RT @El_Enigma: y en este momento va saliendo la columna para @gjsuap <- Y ya está

publicada... Dicen!

Sunday, 16th  of January.
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01:55:13 @Luis_Trevino, si no hay una manifestación en Reforma de al menos 1000, o 10 tuiteros

pidiéndolo, mantendré mi retiro tuitero más tiempo...

Monday, 17th  of January.

09:17:15 RT @Luis_Trevino: Qué pasa gjsuap, estas de vacaciones o se te descompuso la BB?? Te

extraña la comunidad twittera <- Parece que muy poco...

10:59:17 @DameBrochant @RenegadoL, lo que debes hacer es ponerte un letrero de "Edad mínima

para subir a este juego: 18 años" en la camiseta...

11:01:33 Ya andamos reconectados. Por si alguien nos extraño...

11:25:51 @edw_mac, claro que si... Me da gusto que los extrañe y esta semana vuelve... Te aviso!!

11:29:27 RT @eseMendiola: La cocina tradicional mexicana que la UNESCO declaró patrimonio de la

humanidad es la de Michoacán. #Sacchi

15:58:04 RT @La_Brends: cuándo las personas tropiezan y se caen, se levantan y no se rinden <- Bien

por esa actitud!!

18:17:49 RT @ldiazbeat: En donde quedaron los buenos textos de @gjsuap ... <- Los buenos textos se

quedan en el tintero. Los malos, en twitter...

20:46:40 Dice Oppenheimer que "quienes tienen en sus manos el futuro de nuestros países son los

ministros de Educación", no los de economía...

21:06:47 @mishkamex, creo que es muy correcto.

Tuesday, 18th  of January.

08:57:37 RT @ldiazbeat: Mañana manifestación en Reforma para que regresen los mejores tweets de

@gjsuap <- Tuit dado, ni delete lo quita...

08:59:13 RT @EchandoaPerder: Columna de hoy: 2 páginas diarias te convierten en escritor  

http://t.co/ghMK1SZ Michael Levin, profesor de la Uni de NY

09:04:05 RT @ldiazbeat: Excelente Martes para: @eseMendiola @Hermanita_ @gjsuap

@mario_delgado1 @sadokita @Srita_Toledo Un fuerte abrazo <- Gracias!

09:20:05 @ldiazbeat, hoy no sé fía, mañana si... Como a la una. Te confirmo

09:43:42 RT @floresferreyra: @gjsuap Buenos dias como te pinta este año <- Muy bien, lleno de

sorpresas y buenos resultados. ¿Y a ti?

17:03:36 RT @pacomijares: RT @Milenio Airbus aumenta 4.4% precios de aviones / pffff justo cuando

ya me iba alcanzar Pa uno... <- Compra Boing mejor!

20:57:20 #aclaraciónimpertinente: atraparon al JJ, no al GJ. Así que seguiré tuiuteando... Aunque sea

poquito. Saludos, GJsuap

21:02:51 RT @fedroguillen: "Avalan 3 diputados obras de Bellas Artes" con eso y tres pesos, uno se

sube al Metro <- E incluso sin eso, si trae $3...

21:05:15 RT @tinosoft: La hora feliz de los bares está llena de gente que carga penas y tristezas. <-

Pero no hay ni un emo allí... Se salen antes

21:08:25 RT @DameBrochant: Pfff gente q no sigo se cuela en mi TL en RT's ~_~ <- Necesitas un mejor

insecticida para esas cucarachas...

21:27:53 RT @DameBrochant: @gjsuap siiii muy cierto, raidolitos <- RTlitos, creo que le dicen a esos...

Saludos!
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Wednesday, 19th  of January.

06:43:56 @NAHUALYOLOTL, hoy madrugaste. Buen día!

06:44:56 @NAHUALYOLOTL @pieladentro @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica Días!

06:45:13 @NAHUALYOLOTL @pieladentro @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_ @despertarmexica, Días!

07:45:11 RT @gabrielregino: ¿CUál es el promedio de vida de una persona en México? <- 100,000

tacos. Si comes más, mueres. Dicen...

09:12:47 Que dice JJ que el Contador le disparó a Cabañas. Lo que no aclara es si disparó la bala o la

cuenta... #aclaraciónimpertinente

12:18:56 RT @CarlosGaribay @normansue @CrisTaracena: UN HOMBRE SIN PANZA ES COMO UN

CIELO SIN ESTRELLAS // enorrrmeeeee <- ¿Acaso soy vía láctea?

12:21:11 RT @zepecaos: The life is a Beatles song. <- a hard's day night?

12:39:33 RT @anaschwarz: Mujeres elevan consumo de alcohol y sufren más depresión y obesidad  / 

http://bit.ly/gRK5Xb   300 mil obesos mórbidos

15:41:54 RT @GobiernoDF: Durante este año se llevará a cabo la inauguración de 60 nuevas

#Edu@ulas y continuará la tarea de #AnalfabetismoCero

15:45:19 @juliozaragoza, entonces acuñemos "seasdilla" de sesos, "pollodilla" de pollo, "floradilla" de flor

y "ladilla" de... 'Lo demás'.

15:47:13 RT @abejaconmiel: me duele el utero ¬¬ <- Demasiada información. Espero que te mejores.

Un abrazo análgésico...

16:08:13 RT @inviernofunk: hoy hablaré con el BOSS! <- Tranquilo. Tensate cuando hables con the

Bosses' Boss...

20:34:19 RT @abejaconmiel: desde el panal <- Saludos desde la marketa

20:37:41 RT @leticiay: Sin duda la cerveza le gana a la malteada! <- Depende en dónde sea la pelea...

En el McDonalds no.

20:38:31 @ldiazbeat, gracias. A ver si me visitas el viernes por la mañana

20:40:44 @normansue, bello como noche estrellada... Dicen!!

20:42:08 @juliozaragoza, pensé que te gustaban más los palitos de pan que las gorditas... Pero lo tuyo

son las quekas! XD

Thursday, 20th  of January.

05:38:22 Señala la AMIS que se robaron 78,870 vehículos asegurados, 16.6%+. En DF bajó 7.5% este

delito. (dice columna de @SergioyLupita, sin Lupe)

07:48:14 RT @lonely_ana: Que la cedula de identidad es para reducir la trata de personas o al menos

para encontrar mas pronto a los menores...

07:49:45 RT @El_Enigma: 45 muertos y 150 heridos en Irak, propiamente en la ciudad de Kerbala

07:50:51 RT @gabrielregino: El robo de vehículos bate récord; hurtan un coche cada seis minutos en el

país http://bit.ly/giaxk5 <- Y baja en DF 7.6%

08:45:39 RT @ATzontemoc: Cualli tonalli,pasen excelente juevecito!! @apatriciada @despertarmexica

@SACultura @pieladentro @tzinacan <- Así será! ;)
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09:40:08 RT @MonoAureo: Abusivo!: #Monoaureo que recuerda que lo políticamente correcto puede ser

incorrecto. http://wp.me/pWzhD-ji <- Pobrecito!

17:33:58 Acá andamos. Poco, pero acá andamos. (y si, 10 días bajos, pero no inactivos)

17:35:11 RT @MonoAureo: Pesado lastre: #Monoaureo monográfico que explica por qué Juan Pablo II

puede tardar en llegar al altar http://wp.me/pWzhD-jk

17:49:17 @juliozaragoza, me gustan las quesadillas y me gustó tu campaña a su favor. Y era para reír.

Saludos!

17:57:39 @leirbagg09, por eso comento. En los últimos 10 dias me reportan que perdí 36 followers

(aunque subí otros y el neto fue -4). Pero acá ando!

17:59:37 RT @iSalesMax: ”The little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or

negative.” W.C. Stone

Friday, 21st  of January.

02:55:45 @ldiazbeat, más bien 12:30, si puedes...

02:58:31 RT @_trinsky: Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento; el

trabajo transforma el talento en genio. A. Pavlova

02:59:57 RT @nenamounstro: Yo que ustedes aprovechaba, ahora si ando dando replies 2x1. <- Me

esperaré por una mejor oferta. Es buena, puede mejorar!

03:01:56 @ldiazbeat, si puedes. Si no, a las 2:00 aunque esperes un rato por si no termino a tiempo la

cita de la una. Gracias.

03:03:52 RT @palomafranco: Diooooooos! En què momento esto se volvió una borrachera atròs?! <-

Cuando no hicieron caso al mareo y pidieron más...

03:07:56 "Al sonar las tres de la mañana / los muñecos se paran a tuitear / la casa está dormida / nadie

los leerá...". Gracias Cri-Cri...

03:10:17 @nenamounstro, ¿Que te parece si me escribes un guest post para gjsuap.com? Eso estaría

bien. O un comentario en monoaureo.com Sería bueno!

03:12:32 ... Y así acaba el espectáculo de medio tiempo de esta Super Níght. Espero el texto de

@nenamounstro y la visita de @ldiazbeat. A dormir!

07:48:49 RT @nenamounstro: @gjsuap ¿cuánto me vas a pagar? <- el verdadero amor no sé vende...

Te comparto mis lectores... Si quieres!

08:10:07 Ahora siguiendo a @yehudai81 y @remediosvaro69 por recomendación de mi querida

@lonely_ana. Un abrazo para ella y bienvenidos!

08:28:42 RT @websurferdf: “La crisis en el agro, por la flojera de campesinos”:  Senador Panista  

http://bit.ly/hoEDQR <- ya fueran braceros o narcos

08:29:36 RT @fantaguayaba: En tierra de ciegos los cuervos te sacan los ojos <- sólo si tu los críaste.

08:31:20 RT @fanultra: Las 10 estrellas que dominan las redes sociales http://post.ly/1Vssu. © CafeMan

<- Lista incompleta. Faltan CaféMan y gjsuap!

09:54:16 RT @rivapa: El dilema de la paz de los sepulcros y el Estado de Derecho. Les comparto texto

sobre la sociedad partida: http://bit.ly/ijnRs3

10:28:28 RT @MonoAureo: Modelo$: #Monoaureo de moda, de novedá... lleve lleve!! 

http://wp.me/pWzhD-jo <- mejor que se queden allí...

11:02:45 RT @Mujerdepocafe: RT @coachdefitness Cada kg de pierdes quita 4 kgs de compresión en la

rodilla <- Tomo nota. Debo comprar rodilla...
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11:49:05 Del ciclo noticioso, una reflexión hoy en Dichos y Bichos, mi blog. Espero sus comentarios. 

http://bit.ly/huGMYN

12:05:45 RT @floresferreyra: Muy bna frase “si de verdad es importante, te vas a enterar escuches o no

las noticias”<- Gracias por comentar el blog!

12:06:26 Una reflexión sobre cartas cadena... ¡Muy cierta!! http://bit.ly/fnNaQw

12:12:30 @LaLorris, coincido contigo. Gracias por leer y comentar

13:39:40 ¿¿Y dicen que ya pase de 12,000 tuits? The devil make me do it!!

14:50:45 Acá en junta con el buen @ldiazbeat

15:04:31 RT @sadokita: RT @gjsuap: Acá en junta con el buen @ldiazbeat// wow saludos a los 2 y a mi

hemanito un beso jajaj XD <- Ya le comenté ¿Y yo?

15:16:16 Bajo circunstancias adecuadas, los grupos son más inteligentes que su individuo más

inteligente. Suroweki #fb

16:11:08 RT @_trinsky: ¿Por qué no lo pensé antes? <- ¿Porque no lo estarías lamentando ahora?

19:46:30 RT @pumamacita: RT @DanCrux: amitto tempus = tiempo perdido en latín // pretencioso... <-

Twitter. Tiempo perdido en cualquier idioma. ;)

21:01:26 En clase. Vaya, en evaluación por parte de los alumnos. A ver cómo nos va.

22:23:06 @Sheilarenne @JavoBP @ldiazbeat, gracias por su gran aprecio y apoyo; pero cada grupo

tiene su opinión y voz. Veremos...

22:25:41 RT @MonoAureo: Mártir Esparza: #Monoaureo que sigue con dudas de cómo hacerse rico. 

http://wp.me/pWzhD-jq <- ¿Lo lincharan también?

22:28:32 RT @rivapa: Contexto del Caso #Cabanas 11: En México la propaganda opera a favor de los

delincuentes, q no suelen aparecer en TV derrotados

22:31:55 Si Cal Lightman evaluara el caso #Kalimba, concluiría que empezaron jugando

voluntariamente, él se pasó y que no sabía la edad de ella...

Saturday, 22nd  of January.

07:13:44 RT @wildwasser: "We must take change by the hand or rest assuredly, change will take us by

the throat."  - Winston Churchill (1874-1965)

07:14:33 RT @ezyhelper: Marriage:  For 22 years Harry and his wife were deliriously happy.  Then they

met each other.

07:16:45 RT @maripopsita: Buen día mundo. <- Buen dia... Al menos de la parte que me toca del

mundo. Un abrazo.

07:18:04 RT @campossuarez: Que interesante es la frontera twittera entre los que se acaban de levantar

y los que acaban de llegar <- Cuidado c migra!

07:19:55 RT @bealinda: Morning! Ya casi lista para ir a clase <- Igual. Sólo me falta bañarme,

desayunar, vestirme... Suerte!

07:20:59 RT @GuyKawasaki: Robot caravans to cruise across Antarctica: slide show 

http://is.gd/OsG2eC <- Interesting!

07:23:03 Bueno, vamos a correr que hoy tocan 5 horas de clase. Y soy el maestro, o sea que será larga

la mañana! Los leo en el descanso...

07:37:46 @campossuarez, tienes razón... El alcoholímetro es más peligroso para los que llegan

borrachos y para los que salen por el enjuague bucal...
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07:45:54 Hay luna y sol. Otro elemento de la frontera tuitera entre el tercer y primer turno de qué habla

hoy el primo @campossuarez

09:10:03 Newsadicts, una reflexión sobre la adicción a las noticias, comentario de hoy en mi blog Bichos

y Dichos. http://bit.ly/hn5Z0T

09:13:01 El CerDotado - Selección del 22 de enero: Hoy, en #monoaureo, un héroe verdadero... 

http://t.co/0a2r0KT

09:46:21 Planeando un Discurso http://j.mp/eYU8Oh <-- Para los que tienen curiosidad de saber qué

estamos viendo en clase hoy...

14:35:05 RT @Yoriento: "Quería una vida fácil pero parece que seleccioné el modo experto". Visto en el

blog Señorasque.com. Vía @arati

14:36:12 RT @ldiazbeat: Excelente Sábado: @eseMendiola @gjsuap @Hermanita_ @mario_delgado1

@sadokita <- ya acabé clase. Saludos!

14:38:42 RT @sergiozaragoza: RT @mariana_war: El sarcasmo es de quien lo trabaja.  [no se anda

avisando] <- Sarcasmo efectivo, no revisión...

14:52:51 @ldiazbeat, salió interesante. Hay en mi TL un ejemplo de lo que vimos hoy.

14:54:09 RT @ldiazbeat: Llevo 16 hrs sin comer ese si es ayuno <- Eso son 4 huelgas de hambre Carlos

Salinas Style

14:55:25 RT @GabrielGarago: #teeengooohaaambreee <- Yo también. Y ya me dieron avance de costo

de su tablero

15:08:21 RT @gjsuap: Planeando un Discurso http://j.mp/eYU8Oh <-- Para los que tienen curiosidad de

saber qué estamos viendo en clase hoy @ldiazbeat

15:51:11 RT @mariana_war: RT @gjsuap: <- Sarcasmo efectivo, no revisión || el sarcasmo es primero <-

El respeto al sarcasmo ajeno es la paz...

19:00:42 @RenegadoL @GabrielGarago, claro que hay consejos!

19:35:16 @RenegadoL, mandme tu email en un DM y te contesto...

Sunday, 23rd  of January.

08:34:38 Visitaron Los Pinos los campeones Rayados de Monterrey, pero sólo enseñaron la copa y de

inmediato la escondieron. ¡Egoístas! (M.A. Flota)

16:21:09 RT @Monosdepatricio: Lista la primera mini telenovela chamuquera. No se la pierdan: 

http://www.youtube.com/watch?v=P3aw18ypYSU

16:41:46 RT @lopezdoriga1: A las 16:30 en la Plaza México hace el paseillo el torero mas longevo del

México actual: "El Pana" i60 años!<- y sigue! ;)

21:39:14 RT @MonoAureo: Desplumajes: #Monoaureo que es roperazo dominical de ascendencia

azteca... http://wp.me/pWzhD-jw <- Bailemos, pues

22:19:21 John Ruskin - The first condition of education is being able to put someone to wholesome and

meaningful work. #quote #fb

Monday, 24th  of January.

07:36:41 RT @El_Universal_Mx: Entérate | La nueva tarifa de taxis que entra hoy en vigor 

http://bit.ly/h1rRbK <- Tras cinco años sin cambio

09:27:44 RT @grace_arteluz: ABC: El Papa invita a los católicos a sumarse a las redes sociales 
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http://t.co/qVW7NXt <- ¿O sea que ya se van a salir?

11:54:24 RT @Padaguan: En las mejores respuestas a cómo llamar a un afiliado a PETA, destacan

"petateado", "petardo" y "comeflores". <- petatiux?

15:11:48 RT @FedericoArreola: Sigan a @LaPolitika para que llegue a 1000 seguidores <- ¿Alguna

razón de peso para hacerlo?

15:15:23 A ver si no dicen ahora que el triunfo de Pittsburg es mensaje subliminal a favor del partido

amarillo y negro en las próximas elecciones...

15:39:02 RT @mayi_meg: Lo que hago por amor.... <- ¿Mensaje súbliminal en pro de "A Chorus Line"?

15:41:43 RT @LePigalle: Es un Blog más!: Es precisamente lo que digo... http://t.co/CqolUQi <- pero no

uno del montón....

16:12:57 RT @MonoAureo: Todo listo para el mensaje de Hillary: O eso dice Miguel Ángel en este

#Monoaureo http://wp.me/pWzhD-jB <- Ya pasó, así fue

16:51:00 RT @Milenio: Estrategia de @FelipeCalderon contra el narco, adecuada: #Clinton 

http://mile.io/fXRdXR

16:55:08 Hoy mi twitter anda raro. Me dice que no los manda y luego dice que están duplicados - pero no

salen en el TL. Disculpen...

16:56:11 RT @RodrigoDelgado: RT @mx_df La Revolución Mexicana en el Espejo de la Caricatura

Estadounidense http://bit.ly/hqxyU7

18:57:41 @u_UniK tienes razón, los temas de mi blog y del de @caBazan son iguales. Y tiene buen

contenido. Ya lo leo también en http://bazan.mx

20:34:04 RT @xiuhtenorio: @obdulioA ya va a ser hora de la cena. #Mídete con lo que comas y

#viveserDelgado. <- A él le gusta mucho cenar PAN, #dicen

20:36:32 RT @laquesefue: Y luego llega el día en que le tienes qué explicar a tu hija que es un

esperma... <- prueba con "abejitas y polen" #yasi

Tuesday, 25th  of January.

06:47:07 RT @lunaveazul: Mi doctor me prohibió estrictamente el café. Si no muero de gastritis moriré

de abstinencia... <- En tu lugar, dejaba al dr.

06:48:49 @lunaveazul, la recomendación que me hicieron es tomar menos café, y siempre beberlo con

leche. Eso ayuda a neutralizar su acidez

06:49:26 RT @caBazan: @crislata @artehosting @anettebautistac @u_UniK @gjsuap @cnieblapub

@bedollandres @beautiful_loser @El_Enigma Muy buen dia! <+1

06:50:27 RT @colosioriojas: Buenos dias! <- Buenos dias para ti y todo el TL!

06:51:45 RT @Alletta: Los volcanes despiertan majestuosos ^^ <- ¿Son ojos coquetos o volcanes en el

horizonte??

06:54:23 Bueno, hoy me toca hacer el desayuno con mi sazón favorito: crudo y quemado en el mismo

plato. Digno de Top Chef! (de un descalificado...)

07:40:18 @lunaveazul, entonces hazle caso. Y si un día de verdad no aguantas, tomalo con leche ;)

07:41:22 @Alletta, saludos a los ojos coquetos y a su dueña. Veré los volcanes. ;)

07:43:08 Lo dicho, me salió crudo y quemado (aunque rico). Necesito clases de regularización con el

maestro @eseMendiola o salir de la cocina...

07:44:23 RT @_pasotti: "Especies marinas no entraron al Arca de Noe, no era necesario... también hay

salvación fuera de la Iglesia": Samuel Ruiz QEPD
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07:44:55 RT @Milenio: Nominada a mejor película extranjera Biutiful #Oscars2011

08:11:40 RT @Laeme: Para Ana Botella la contaminación excesiva de Madrid "no es nociva". Pues

nada, respirad a gusto <- Mejor reciclad esa Botella!

08:21:33 @Laeme, yo tampoco, pero esa declaración merece que reciclen esa Botella. O un

extrañamiento de @ccifuentes por lo menos...

08:23:59 Otro año en que la Academia no me nomina para el #Oscar. Empiezo a pensar que es algo

personal en mi contra. #aclaraciónimpertinente

08:24:55 RT @RicardoZamora: Habrá que ver como la Academia hace un balance de lo que vende

boletos y lo que empuja los límites del negocio.

08:29:50 @epigmenioibarra, en la que dice "I didn't had sex with that Narco". No, espere... Eso suena

más al otro Clinton...

08:32:41 RT @TheLemonadeBoy: There are only three colors, ten digits, and seven notes. It’s what we

do with them that’s important.” ~Jim Rohn #quote

08:35:13 RT @Pajaropolitico: Quien gane 2012 debe seguir lucha antinarco: Clinton <- A menos que

gane el narco, en cuyo caso la lucha será vs EEUU

08:36:27 RT @beltrandelriomx: Buenos días, estimados <- Todos a coro "buenos días Don Beltrán"

08:37:53 RT @LilianaElena: El arte d impuestos consiste en desplumar al ganso d forma q se obtenga la

+ cantidad de plumas con el - ruido. Colbert

08:38:46 RT @wera_supernova: #compañerosdeoficina que llegan a tu escritorio nomás a ver qué estás

haciendo en la computadora... <-¿Y te ven tuitear?

09:15:11 @MoDeSa @wera_supernova, ayer me tocó regañar a alguien por hacer comentarios

despectivos contra un compañero de trabajo en Facebook...

09:20:18 @MoDeSa @wera_supernova, ... Por supuesto lo hizo en horas de oficina y por su nombre (y

desde la máquina de su jefe) No leyeron su pantalla

09:20:53 @crislata @caBazan @El_Enigma @anettebautistac, buenos días estimados...

09:22:41 @eseMendiola, me vendrían bien. Crudo y quemado no es un buen sazón. Saludos y vamos

juntos, mi #cuate!

09:25:16 @wera_supernova, a veces. Cómo decía la abuela, "se vale ser marrano, pero no tan

trompudo" (es decir, presumir una mala conducta)

09:26:44 RT @delamoralasa: RT @abreulastra: Debería ser ilegal pasarse un alto en el DF. <- Lo es. El

problema es aplicar la sanción. Más cámaras!

09:39:49 RT @cafefenix: RT @eduardopolis: sobre Don Samuel Ruiz: Qué bueno q fue mil veces un

ciudadano ejemplar antes de ser un sacerdote cualquiera

10:53:41 RT @floresferreyra: Buenos Dias @Marylo_mx  @La_Coquetona @tipsdeviajero

@mexicangirl1981 @jailysaiilu @BetsyMJAPC @MeRiiNoChaN <- Días!

14:23:51 RT @MonoAureo: Samuel Ruiz, #Monoaureo en homenaje al defensor de los indígenas 

http://wp.me/pWzhD-jF <- Y descanse en paz!

14:52:43 RT @_trinsky: El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento.

-Victor Pauchet <- Muy cierto!

20:56:53 RT @lopezdoriga1: El candidato del PAN en Guerrero declinó a favor del candidato del

PRD-PT-Convergencia. El PAN va contra el PRI <- 2% más!

20:58:31 RT @mafaldaquotes: "Esta bendita intuición femenina para darse cuenta de las cosas"

#mafaldaquotes #felipe <- Y vaya que si!
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Wednesday, 26th  of January.

06:53:02 @ccifuentes, ayer @Laeme citó a Ana Botella: "la polución en Madrid no es nociva". Si dijo eso,

minimiza un problema grave. Hay que actuar!

07:02:07 @ccifuentes, por eso decía que si esa Botella dijo eso, ¡Hay que reciclarla! No es un tema que

deba minimizarse, aunque nadie muera por ello

07:35:15 @LaPolitika, aunque esa razón es peso pluma, ya te sigo. Ojalá y sea reciproco e interesante.

Un saludo!!

07:36:12 RT @fundacionmidete: #ViveSerDelgado  Hacer ejercicio todas las mañanas te ayuda a

empezar mejor tu día, evitar el estrés y estar más sano

07:39:17 RT @JorgeLanda: Buen día dramas, caballeros, elfos y trolles tuiteros <- Faltaron los divos

tuiteros... Se ofenderan. Buenos días!!

09:22:08 RT @MonoAureo: El arca de roer... el presupuesto: Y el arte de ganar el #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-jL <- ¿Y para cuándo llueve?

16:26:12 RT @floresferreyra: Buena tarde  @ClubTejamaniles @jailysaiilu @BetsyMJAPC @Marylo_mx

@La_Coquetona  @mexicangirl1981 @MeRiiNoChaN <- Tardes

16:36:23 RT @MonoAureo: Homenaje a Samuel Ruiz: #Monoaureo de Horax con @VicenteFoxQue 

http://wp.me/pWzhD-jN <- llegará en quince minutos... #dicen!

16:37:55 RT @eseMendiola: Humor es la auténtica filosofía. Dado q todo es caos y absurdo; comenzar y

terminar todo en risa es lo más sabio y sensato

16:43:09 @eseMendiola, por eso no olvide tomar su cápsula de risa diaria: #monoauero disponible en

los mejores TL del país o en http://monoaureo.com

16:44:13 RT @El_Enigma: Lo q son las cosas, el partido oficial d Haití retira su candidato d la contienda

electoral por la presidencia <- Y apoya a?

17:02:13 Carro Completo: #Monoaureo viejito pero que parece hecho hoy!!  http://t.co/wrio1TV

Thursday, 27th  of January.

06:42:26 RT @schuschny: "El intelecto por sí solo difícilmente puede abarcar toda la mente." - Carl

Gustav Jung <- En el espacio sobrante, intuición

06:44:42 Buenos días a todos mis amigos y followers. Disculpen que no los mencione individualmente en

lista. Saludos!

08:13:41 Quesque soltaron a Kalimba

09:20:41 RT @MonoAureo: La Marina: #Monoaureo fuera de lugar pero muy efectivo 

http://wp.me/pWzhD-jS <- En Bosques no hay algas!

09:21:24 @MayaNeconi, buen día para ti también...

10:15:19 Justicia o Injusticia, una reflexión sobre los hechos, la verdad jurídica y la justa verdad. Hoy en

mi blog. http://bit.ly/ewxRce

10:35:20 RT @floresferreyra: @gjsuap  Muy bueno el comentario de tu blog ya dejamos una pequeña

opinion <- Ya la vi, muy bienvenida!!

12:55:02 Mucho trabajo. No los olvido, Tuiteros... Pero mucho trabajo...

15:00:30 Una meta es un sueño con un plazo predeterminado. @YehudaBerg #Quote #fb

15:11:03 RT @SallyHogshead: A job won’t love you back. <- Maybe not. But it can steal the real love!
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17:00:21 RT @ManuelEspino: Panistas de Guerrero: Hay que alzar la bandera de Acción Nacional en

esta brega de eternidad. Declinar principios NUNCA!!!

17:11:09 RT @MonoAureo: Boleta electoral: #Monoaureo de @monerohernandez que documenta un

sólo sabor... http://wp.me/pWzhD-jU <- @ManuelEspino, opine

17:55:14 How to Tweet Infrequently and Gain a Huge Following http://t.co/f4iTBbV <- Propuesta

interesante. Veré si funciona... (si dan RT, sirve!)

23:03:40 @FernandoDworak @ManuelEspino, ¿Es mejor un testimonio congruente o sumar casi cero a

una victoria impugnable?

23:04:35 RT @MonoAureo: Boleta electoral: #Monoaureo de @monerohernandez que documenta la

pluralidad de un sólo sabor... http://wp.me/pWzhD-jU

Friday, 28th  of January.

01:38:49 RT @JoseCardenas1: Estrictamente Personal. Escribe Raymundo Riva Palacio en

EjeCentral.com.mx  http://ht.ly/3LLm9

01:40:22 RT @ldiazbeat: Me muero de sueño <- Consigue insomnio. Te deja zombie al menos...

01:42:37 Y ustedes ya leyeron http://gjsuap.com? ... Creo que no, porque ya me hubieran dejado un

comentario. Pero no sé, tal vez ya lo hicieron...

08:08:03 RT @fundacionmidete: Omitir un grupo de alimentos de tu dieta, como carbohidratos, no

significa q bajarás más rápido de peso #ViveSerDelgado

08:08:43 RT @Tonyfalcon: RT @economiaaldia: El PIB de EE UU crece menos de lo esperado durante

el cuarto trimetre: . http://bit.ly/dQdrwa

08:09:19 RT @saladeprensa: "No es lo mismo lo breve que lo corto: lo breve calla a tiempo; lo corto,

antes de tiempo." #twittergrafia

08:11:44 Vámonos a trabajar! Buenos días a todos, #abraxosbexos a quien corresponda!

08:12:57 @ldiazbeat, te confírmo a ver si en la tarde se puede... Lo veo complicado pero te aviso

08:13:50 RT @geroberto: #FF  Para @El_Enigma  tuitero de amplia credibilidad en mi TL si quieres

informacion veraz y oportuna, siguelo! <- A ambos!

10:58:10 @Alehira, vi tu correo anoche pero no los tengo a la mano. Te las mando en un rato y te aviso.

Saludos!

11:00:14 @FernandoDworak, me gustaría saber la opinión de @ManuelEspino sobre el tema; lamento

que prefiera el monólogo...

14:09:57 RT @mlucascir: Un grupo de expertos reunidos en Londres quiere redefinir el kilogramo, 

http://bit.ly/entmEx <- 900 gramos, hace mucho aquí!

14:56:45 Y van, cómo no, nuestros gustados #FF y #Cuate comentados de hoy...

14:58:42 1.- Va un #FF y #Cuate para el papá del hashtag #cuate y un tuitero que da motivos para leer

tuiter, @eseMendiola

15:04:45 2.- Su TL no está completo sin la información detallada y precisa de @El_Enigma. Va #FF y

#Cuate para él

16:36:37 RT @MonoAureo: Bien Protegido: #Monoaureo blindado contra la crisis internacional 

http://wp.me/pWzhD-jW <- ¡pero se le ven los ojos!

17:24:41 RT @MonoAureo: Bien Protegido: #Monoaureo blindado contra la crisis internacional 

http://wp.me/pWzhD-jW

17:24:51 RT @MonoAureo: ... Y en esta otra: #Monoaureo ganadooooooor de esta pelea vespertina!! 
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http://wp.me/pWzhD-jZ

17:27:21 3.- Sigan a @fundacionmidete que trae la interesante campaña #ViveSerDelgado con consejos

para bajar de peso #FF y #Cuate para ellos

17:30:00 RT @elarsenalnet: Narcotraficantes y militares se enfrentan en kinder de Tepic 

http://ow.ly/1b4Q11 <- QUE triste...

17:35:57 Deben considerar tanto @Beulowsky como  @FedericoArreola, que en el Súper Bowl los de

amarillo y negro son amplios favoritos allí...

17:36:14 Deben considerar tanto @Beulowsky como  @FedericoArreola, que en el Súper Bowl los de

amarillo y negro son amplios favoritos... Allí si!

17:50:36 RT @tinosoft: La [in]sana competencia para mostrar el mejor orgullo en cada uno de sus

tweets. <- Y a veces, muy a veces... Se logra.

17:51:02 RT @Suma_y_Resta: Mega fraude en Pemex http://su.pr/5KfMIT <- ¿El de los barcos o el

gasolinazo?

19:48:36 @Alehira, es que no tengo la lap, y desde el fon sólo puedo reenviarte el mismo. ¿Cual te hace

falta? Ya están en el sitio del diplomado

19:52:41 @toliro @_foreignaffairs, y ya vieron #monoaureo de esta tarde? Http://wp.me/pWzhD-jZ habla

de eso mismo...

19:56:06 RT @martibatres: Presidiendo el Comite de Planeacion del Desarrollo del Distrito Federal. <-

Acá andamos... Trabajando en viernes, 20 hrs

20:03:07 RT @xiuhtenorio: #piedad!!!  vamonos + rápido!!! ccp @mikeerrasti @gjsuap <- ¿Y los gatos?

¿Y los Mariachis? Hay que discutirlo!!

20:09:53 Ya sin pila. El teléfono y yo... Los leo luego.

Saturday, 29th  of January.

08:16:59 @Alehira ya te mandé los materiales sin comprimir en dos correos a hotmail. Confírmame si te

llegaron

08:18:52 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 30 de enero: #monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-k1 <- "No hay nada que ver..." dicen...

15:28:07 "Puede que esto de vivir sea vestirse de veleta y ver de qué lado sopla el viento". Luis Eduardo

Aute, El resto es humo.

18:26:26 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 30 de enero: #monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-k1

Sunday, 30th  of January.

04:52:52 RT @elfamosomarvin: Si al rato no amanezco, diganle que mori por un ataque de agruras <-

-"Marvin?" -"murió por agruras, Sr" cómo Niño Héroe

04:55:12 Me preguntaba por qué no tenía mensaje de @vbeltri. Y justo llegó "mi artículo "Poder y

gobierno", en Excélsior: http://vbltr.eu/eu9o3T "

04:55:32 RT @DalaiLama: Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts our

mind at ease.

04:56:12 RT @So_Chic: RT @Ugglytruth: Volver cn un EX es querer decir q nunca superaste el pasado,

q tu presente da asco y q no te importa tu futuro!
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04:58:50 Bueno, volvemos con Morfeo. Los leo al rato. Mientras, les invito a leer http://gjsuap.com o 

http://monoaureo.com (o ambos!) RT sí les laten

09:33:20 RT @ldiazbeat: Excelente noche para: @Hermanita_ @eseMendiola @gjsuap @sadokita

@neko_F @EnMisLabios <- Tarde lo vi... ¡Buenos días a tod@s!

09:34:49 RT @CceliMolano: @gjsuap Un Saludo afectuoso amigo... Dios te bendice siempre. <- lo sé; y

me queda más claro cuando lo dices tu. Abrazos!

10:24:06 RT @caBazan: The Carlos A. Bazán-Canabal Daily is out! http://bit.ly/9C8JPu ▸ Top stories by

@arturogarrido @object404 @gjsuap <- @vbeltri!

10:25:37 @CceliMolano @So_Chic @Ugglytruth, si funcionaba, ¿Por qué terminar? Si no funcionaba,

¿Por qué volver? Es complicado...

10:36:47 RT @MonoAureo: Tópico Típico del Trópico: #Monoaureo electoral de hoy. 

http://wp.me/pWzhD-k4 <- Excelente, merece recomendarse ampliamente!!

13:11:46 Acá andamos en el ciclotón @Prepa_Si, en el punto de Humboldt y Juárez. Acá nos vemos...

14:04:13 A punto de acabar el Cicloton de @Prepa_Si, acá frente a Bellas Artes 

http://plixi.com/p/73629934

15:19:14 Que gusto saludar a tantos amigos en el cicloton @Prepa_Si, especialmente de Iztacalco y a

@ldiazbeat

15:21:17 RT @MonoAureo: Tópico Típico del Trópico: #Monoaureo electoral de hoy. 

http://wp.me/pWzhD-k4 <- Antes de opinar sobre #Guerrero, vean esto!

Monday, 31st  of January.

07:52:40 @xipicoyotl @pieladentro @despertarmexica @NAHUALYOL @metztli @ATzontemoc

@mimoso1 @sandracandy @tzinacan @SACultura @_XPLTTT_  <-Buena sem!

08:09:52 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: PILLI significa: NIÑO/NOBLE

Recuerden, diario postearé 1 nueva palabra. #palabraNahuatl

08:12:07 Para qué no me acusen de autopromoción en exceso, no anunciaré nuevo post de 

http://gjsuap.com en tanto alguien no lo tuiteé. Voluntarios?

09:28:56 ¿Por qué no crecemos? Post de hoy en mi blog, Dichos y Bichos http://bit.ly/fVK6Mg Los

espero, RT si les late...

09:50:41 RT @MonoAureo: Pleito Postindustrial: #monoaureo que ganó Guerrero... 

http://wp.me/pWzhD-k6 <- caso para el IMPI o Der de Autor... TRIFE no!

18:28:50 RT @MonoAureo: Se reciben propuestas: #Monoaureo que da voz a los de Davos 

http://wp.me/pWzhD-k9 <- Recibir no implica "atender", #dicen!

19:51:05 Por qué no crecemos? Post de hoy en mi blog, Dichos y Bichos http://bit.ly/fVK6Mg Los espero,

RT si les late...
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February

Tuesday, 1st  of February.

08:49:39 RT @NAHUALYOLOTL: Pialli @pieladentro @metztli @xipicoyotl @ATzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @SACultura @despertarmexica <- Días!

08:51:02 RT @El_Enigma: Congreso: cambiar o perpetuar la parálisis <- ¿Y que eso lo quiere para

cuándo?

10:58:29 RT @MonoAureo: Adiós Precioso: El #monoaureo que es el héroe de la película, Papá... 

http://wp.me/pWzhD-kd <- Qué amargo coñac!!

11:26:28 @gabrielregino, gusto en saludarte

13:12:11 Las #7Ligas de enero; resumen de lo mejor que se publicó en Dichos y Bichos 

http://bit.ly/gndwY4 Sus comentarios y RT son bienvenidos!

13:19:19 RT @isopixel: Vuelvo a leer chistes de galllegos y argentinos y los unfolloweo! Ya dije...

#topgear #bbc #mastretta <- ¿Y de mexicanos?

15:36:03 RT @DarkByteMX: Hice tanto coraje con lo de Top Gear q hasta mi zarape descolgué del nopal

y ya no pude seguir durmiendo la siesta

16:51:27 RT @EdHappy: Hasta la fecha no sabemos qué cultura habitó Teotihuacán. <- Seguro se

fueron sin pagar...

Wednesday, 2nd  of February.

07:38:58 RT @gabrielregino: 8 muertos en el primer día de Febrero en #NL #MexicoRojo <- Y el mes

perdió lo nuevo

07:41:05 RT @lonely_ana: Mi café se enfrió muy rápido #fail  Odio el frío! <- o bebes más rápido o a

recalentarlo

07:43:25 Ante el abusivo precio de los tamales hoy, propongo: que quienes NO sacaron niño en la rosca

de reyes paguen hoy las cervezas...

07:43:40 Ante el abusivo precio de los tamales, propongo: que quienes NO sacaron niño en la rosca de

reyes paguen hoy las cervezas...

08:32:05 @lonely_ana, si es eso, pon una también para mí y te acompaño -aunque sea en espíritu-

08:33:06 RT @LePigalle: Muy agradecido con @gjsuap y su mención en las #7Ligas que nada tienen

que ver con las de René Bejarano!!! <- ¿Y tu cartón?

08:35:08 RT @olehmannf: Buen día guapas y malafachas <- Buen día, chichifo y a toda la chilanga

banda!

08:37:57 RT @Alletta: ¿Quieren ser amigos d sus hijos? Creen una relación de seguridad y confianza... y

esperen a q ellos sean adultos ¬¬ <- querrán?

08:42:08 El 6 de enero parecía médico ginecólogo: dónde cortaba, salía niño. Hoy quieren que pague

como 6000 pesos de tamales... Oigame no!

08:44:16 RT @El_Universal_Mx: Nominan a WikiLeaks para Nobel de la Paz 2011 http://bit.ly/fh0OXO <-

¿Y se lo entregará Obama como premiado saliente?

08:46:28 RT @mmora01: Hora de los tamales (bonita tradición jeje) <- propongo que mejor quien NO
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sacó niño, pague las chelas hoy...

08:50:12 @Alletta, lo malo de esperar a qué crezcan los hijos para ser sus amigos es que los hijos

adultos ya no quieran ser amigos de sus padres...

08:53:53 @aolivanstps, lo que termina hoy es el super marton día de muertos-candelaria. Queda el

Ironman Reyes-Guadalupe...

08:56:45 @Alletta, de acuerdo contigo. Renunciar a la autoridad paterna contribuye al rechazo a toda

autoridad. Queremos presidente amigo y no jefe

08:59:53 @mmora01, es que me invitaron a 5 roscas y me saqué 7 niños... Y ahora todos quieren

cobrarme. Hay que modernizar la tradición...

09:10:19 @mmora01, no... Parecía ginecólogo u obstetra de maternidad del IMSS

09:20:52 Listo para ver el concierto simúltaneo Carnegie Hall - escuelas del DF, incluyendo beneficiarios

de @Prepa_Si del IEMS

10:14:59 RT @CARLOS_CORLEONE: Soy jefe de mi equipo de trabajo y me creo mucho XD jaja, <-

hazles una oferta que no podrán rechazar...

12:10:08 RT @pepe_arrache: Un dia como hoy en 1536: Don Pedro de Mendoza funda el puerto

"Nuestra Señora María del Buen Aire", en #Argentina

12:11:59 RT @Mi_Diosa: @lasalomita eso me dijeron hace mucho tiempo... seria cuestión de k un

especialista en Náhuatl nos aclarara <- @NAHUALYOLOTL!

16:49:55 RT @MonoAureo: Cumplidor: #Monoaureo para quien no deja pasar una promesa incumplida. 

http://wp.me/pWzhD-kj <- @FelipeCalderon SI cumple!!

17:18:46 RT @CaballeroMaicol: Jesús le preguntó despues de resucitado  ¿Pedro me amás?   3 veces

para reconciliarlo de aquellas 3 negaciones...

17:19:05 #peliculastamaleras Tamaltrix

17:21:43 RT @pepe_arrache: Muy Bn dia! Salu2 :) @Pilar_H @nantyfree @elisavillakaos

@VERSALLES @IrinaMarquez @juanreyesromero <-Buenas tardes amigos!

20:01:12 Personas persuadidas de gastar dinero que no tienen en cosas que no necesitan para

impresionar a otras gentes que no les importan T. Jackson

20:05:52 RT @Excelsior_Mex: Nueva York prohíbe fumar en sus parques y playas  http://ow.ly/3PhR0 <-

Y acá se quejan de los espacios púbicos cerrados!

20:15:25 RT @Mzavalagc: Felicidades a Jorge Fernández Menendez por los 7 años de su programa. <-

@jorgeimagen, me sumo a la felicitación

Thursday, 3rd  of February.

03:24:48 RT @DougBench: Your brain's ideas are clear enough to act on-when u can state them IN

WRITING...on the back of a business card <- cool!

03:28:28 RT @maripopsita: El silencio me aturde. <- Me gusta cuando callas porque estás como

ausente... Diría Neruda. Hoy sé que es por aturdimiento.

03:34:03 RT @noticiasdmexico:: @cnnexpansion : La migración ilegal de mexicanos a EU vale 6,600

mdd http://bit.ly/eHrrYO <- ¿Slim querrá comprarla?

03:35:34 Volvemos al país de los sueños. Nos vemos al rato. Les dejo http://monoaureo.com para reir un

rato. Noches...

06:49:16 "Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio". Joan Manuel Serrat, citado por

@SergioyLupita (sin Lupita)
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06:51:04 No es que quiera tuitear menos. Es que la mentada "interferencia" en la banda de 3G de Telcel

me deja atorado hasta 90 minutos cada tuit...

06:52:10 RT @eseMendiola: Buenos días, mundo twitero. De mis sueños recuerdo destellos de

imágenes como de la película "Pandillas de NY" <- Días!

08:54:23 @Marylo_mx, lo mismo me dicen... Por lo pronto, paciencia

09:02:00 RT @blancajuana: RT @alejodorowsky: Se pueden vivir muchas vidas en una misma vida, en

una misma persona y en un mismo cerebro

09:05:30 RT @SusanaRZ: Hoy nace el hijo de 1 gran amiga, ahora si falta 1 y todas mis amigas tendrán

hijos yei. Hoy es un gran día =) <- Felicidades!

09:07:15 RT @FedericoArreola: Ya no acepto felicitaciones de año nuevo, ya casi se acaba 2011. <-

Feliz Año 2012, Don Fede!!

09:08:58 RT @Cinemex: Mañana disfruta en mas @Cinemex #ElCisneNegro estreno oficial es el 11 de

Feb. consulten cinemex.com o al 01800-710-8888.

09:40:22 RT @El_Enigma: Economía sin Dolor por @gjsuap http://su.pr/17vN54 <- Acá los esperamos

09:41:34 @gamzuletova, muchas gracias por tu comentario!

09:49:22 RT @MonoAureo: Repatriados: #Monoaureo en que Magú dice que... Mejor pasen a verlo. 

http://wp.me/pWzhD-kl <- Tiene razón!

10:01:50 RT @Mi_Diosa: Abrazo de mariposa: El que se da 1 mismo tocando sus antebrazos cn sus

manos y reforzando la autoestima  #juevesdeAbrazos

10:21:04 @floresferreyra, anduve fuera de la red una semana y torturado por Telcel las utimas dos...

10:23:24 Dejen de sufrir por lo de #TopGear y vean lo que dicen los ingleses de si mismos: 

http://bit.ly/hESKl8

10:24:09 "El silencio puede ser definido como una animada conversación con un inglés". H. Heine Mas

frases, aquí: http://bit.ly/hESKl8 #TopGear

10:27:17 "La razón por la que el sol nunca se pone en el Imp Británico es q Dios no se fía de ingleses en

oscuridad". Spath  http://nyti.ms/hm1Mzj

10:29:12 ¿Por qué sigo a dos personas, según Twitter, y el timeline se mueve tan rápido? En fin, acá

andamos y también en http://bit.ly/dIfc5c hoy.

10:29:27 RT @RenegadoL: La cuarta es la vencida: diputado local de #Veracruz compitió 3 veces por el

PRD hasta que se le hizo con el PRI: http:// ...

10:50:26 Teoría del Crecimiento. Segundo artículo de la serie "¿Por qué no crecemos?" Hoy en mi blog. 

http://bit.ly/gb5mWm ¡¡Sus RT no pagan IVA!!

11:00:54 RT @elarsenalnet: Ejecutan al Secretario de Seguridad Pública de Nuevo Laredo 

http://ow.ly/1baas9

11:01:58 RT @Viccionario: Uno quiere estar bien ahora. Todo el tiempo. Ahora. <- Aquí y ahora,

siempre...

11:07:35 @Viccionario, te recomiendo ampliamente la película "The way of the Paceful Warrior" sobre

ese tema.

11:08:20 RT @HistoryChannel: THIS DAY IN HIST: 1917 > U.S. breaks diplomatic relations with

Germany. 1924 > Woodrow Wilson dies http://bit.ly/hDWJjq

11:10:53 @Viccionario, este: RT @El_Enigma: Economía sin Dolor por @gjsuap http://su.pr/17vN54 <-

Acá los esperamos

13:51:52 RT @PabloReinah: Aquí el Mastretta NXT http://twitpic.com/3w5t91 <- a.k.a. "La Tortilla" según

#TopGear #aclaraciónimpertinente
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13:52:48 RT @SalinasJA: La prudencia y mesura es un don que no muchos tienen. <- Es que no se

vende por kilo... Cómo el azafrán, pues.

15:12:30 Dice @lopezdoriga1 que CFE dejará de exportar luz a Texas para poder atender bien la

demanda nacional en el norte. ¡Buen punto!

15:13:31 RT @danaech: Es tonta la actitud del PAN, en el Congreso se dan con todo y en elecciones

hacen alianza. #coherencia <- ¿Y eso cómo se come?

17:01:13 RT @mario_delgado1:: @LecturaMX: Este domingo en Santo Domigo: Fiebre de @dkrauze156

Palaras Migajas y Cuando ellas me quieran de Mariscal.

19:27:16 RT @ccticdf: menos de 3 meses para la fecha límite del concurso de recursos educativos DF: 

http://tinyurl.com/concurso-ed-2010 <- Está bueno

Friday, 4th  of February.

07:40:55 #aclaraciónimpertinente: #TopGear hablaba solo de los diputados: ellos si la hacen de pedo por

una manta de un pedo, dormitando en la curul.

07:41:40 RT @Rey_Mixteco: Bueeeeeeeeenos días, criaturitos y criaturitas!!!! Hoy me desayuno con la

2da mejor noticia del año: tengo chamba nueva!!!!

07:43:35 RT @abejaconmiel: mugres servidores, inservibles U_U' <- ¿Se quejará de la red o del

mayordomo inglés? Buen día, anyway my Lady!!

07:44:36 RT @ElChisteDelDia: ¿Qué pondrías en la lápida de tu suegra...? ¡RIP, RIP, hurra!  #chistes <-

manchado pero ¡Jajaja!

07:45:30 RT @TaniaValladares: Hola 0_0 <- Hola U_U

07:46:26 RT @lion05: RT @RamonMier: Tras la disculpa de la BBC amanezco esbelto, trabajador y libre

de gas #ayajaa <- pero desayuna y luego...

07:48:11 RT @beltrandelriomx: Buenos días, estimados. Ya es viernes <- Buenos días. Espero que esa

no sea la de ocho en Excelsior hoy... ;)

07:49:19 RT @El_Enigma: que circo el del PT en la Cam de Diputados... en serio, eso es trabajo

legislativo? <- Es apoyo a la BBC: la hicieron de pedo

08:01:21 RT @Yoriento: Me preguntaron: "¿cuánta gente trabaja en tu empresa?" "La mitad", respondí.

By @SouthernG33k Vía @internalcomms

08:02:06 RT @fundacionmidete: #ViveSerDelgado La obesidad y el sobrepeso se definen c acumulación

anormal o excesiva de grasa perjudicial p la salud

08:04:49 RT @El_Enigma: España concede el título de marqués a Mario Vargas Llosa <- pero él prefería

ser marquesina...

08:13:37 RT @FedericoArreola: Mi columna sobre la pobre manta de los diputados del PT 

http://bit.ly/gs1QZg /  <- salió buena; lo lincharan...

08:16:59 RT @irmagallo: RT @PollodePueblo: @irmagallo Un besito Irmita //Otro para ti Pollito! <- Tanto

amor pone la carne de gallina... Saludos!

08:25:47 RT @pieladentro: @nahualyolotl @metztli @xipicoyotl @atzontemoc @mimoso1

@sandracandy @tzinacan @despertarmexica viernes delicioso! <- +1!

08:42:33 Henry Kissinger - No one will ever win the battle of the sexes; there's too much fraternizing with

the enemy. #quote #fb

08:44:58 Visión sin acción es soñar despierto. Acción sin visión es una pesadilla...

10:34:21 @paulocesarcc, gracias por tu mención. Diles que voy garantizado: o les gusto o les regreso
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sus clicks

10:44:35 RT @urbanitas: Que la hija del gobernador de Jalisco les llamó "clientes fieles del narco" a

estudiantes del ITESO

10:45:20 RT @ldiazbeat: #Granamig@ #cuate #Mtro.  @gjsuap #FF <- Gracias señor!

10:47:06 RT @mario_delgado1: Mi primer #FF del día va para @LecturaMX "Mas Libros, Mejor Futuro"

que reinicia sus actividades este domingo 6 de feb.

11:37:24 RT @lonely_ana: Aclaro que aspiro a ser escritora, no marquesa. <- ¿Quiere estar en la

marquesina? Saludos

11:43:36 RT @cintiarof: He sido violada por mi mano infinidad de veces. <- ¡Denunciala de inmediato!

¡No al abuso!

12:22:03 @anavasquezc, gusto en saludarte. Gracias por tu RT a la frase sobre la visión. VA un #FF y

#Cuate para ti, muy merecido...

12:32:19 RT @MonoAureo: Pintando canas: #Monaureo con la presencia estelar del Jefe Diego... 

http://wp.me/pWzhD-kq <- más sabe el diablo por viejo...

13:39:38 RT @ChapoyPati: Quien de Azteca pago la cuenta de quien de televisa en Acapulco <- Éste...

¿La revista Quién?

14:14:41 RT @ldiazbeat: @gjsuap Datos enviados xD <- Ya en destino. Te citarán el martes temprano

14:18:54 RT @abejaconmiel: tengo ganas de escribir, un súper twitt de esos que me faveaban y daban

muchos RT's; pero ya no soy chevere <- si lo eres!

14:28:10 RT @Kalimman: Generación mágica-cósmica #FF @geroberto @ggasp @gooz25 @gnozin

@gilbertolozanog @gjsuap @genievite @HermanadDracula <- Grax!

14:46:32 RT @fedroguillen: Falsos dilemas  stalinistas ¿los que creemos que la manta está del nabo

pero también el país estamos descalificados?

15:16:38 Inversión que no invierte, nuevo post en Dichos y Bichos, el blog de @gjsuap 

http://bit.ly/dHis3C No se lo pierdan! RT si les gusta. Gracias

16:21:52 RT @mario_delgado1: #FF también para @gjsuap @FaroMorelos @Masaryktv @en_corona  y

@889Noticias <- Gracias; también #FF y #Cuate para ti

16:23:54 RT @MonoAureo: ¿Para qué?: #Monoaureo que pregunta o que nadie sabe... 

http://wp.me/pWzhD-ks <- todos saben, nadie aclara...

16:30:38 RT @El_Rayo_Krueger: Oiga @latusa_boop segura que uste no es menor de edad? A ver su

IFE?  <- ... Otro que aprendió en #Kalimba ajena...

16:32:24 RT @FedericoArreola: No, no me voy a reanimar con los discursos de Obama. <- #seaserio.

No se los fume. Solo escúchelos...

16:32:46 RT @Morf0: "Pepito tenía dudas dudas en la escuela. Al día siguiente decidió despejarlas

armando un tiroteo que movilizó a toda la policía"

16:34:24 RT @toliro: Pinches noticias, cómo da trabajo encontrarlas en viernes <- Busquelas en

gjsuap.com o monoaureo.com No hay, pero están buenos!

17:00:04 RT @Paola_Rojas_H: Telecel anuncia que pagará 650 millones en bonificaciones por las fallas

en 3G <- A mi me debe 3 semanas, mínimo...

17:10:09 RT @isopixel: #oladeviernes °º¤ø„¸¸„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨¨°º¤ø ¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨¨°º¤ø¸

¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨ ¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸

17:14:59 RT @marikits: ¿Cómo va el tráfico de "viernes de puente" por Polanco hacia la Roma? <- Punto

menos que imposible. Y empeorando

19:49:33 #aclaraciónimpertinente: estoy estacionado en la calle. No en doble fila, no con el motor
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apagado. En la lateral de Circuito. Está parado!!

19:51:46 RT @GinaLucio: Amo mi trabajo ☺. <- #parenlasprensas. Esto sí es noticia. Y merece

felicitación y abraxosbexos de a montón... Saludos!

19:53:41 RT @kalos_mx: RT @RIETE: Yo siempre doy el 100% en mi trabajo: 12% el lunes, 23% el

martes, 40% el Miércoles, 20% el jueves y 5% el viernes!

19:59:12 RT @AFasterPC: If anyone will not work, neither shall he eat. 2 Thessalonians 3:10 <- Sounds

fare. I must work harder then...

19:59:47 RT @xipicoyotl: @mardoniocarbalo @miktlan @slayden @NAHUALYOLOTL @tzinacan

@pieladentro @gjsuap buen viernes x la noche saludos <- me uno!

20:01:21 RT @RevolucioncL: Vengan a aprender #nahuatlnecesario en el @cafederaiz 

http://yfrog.com/h3u1ndyj <- Y además se cena rico. Me consta!

20:14:50 RT @eseMendiola: #cuate @gjsuap <- Gracias estimado #maestro #cuate y #amigo. Además

#FF muy merecido...

20:32:26 @GinaLucio, me encantó tu tuit. Muchos festejan que es viernes en la noche para huir del

trabajo. Tu amas el tuyo, incluso hoy. Me da gusto!

21:52:12 Siguiendo a @mateomdo por recomendación de @JLMexico. Y a @Smith_DX ya lo seguía

antes. #FF y #Cuate recomendado vale por dos. Gracias!

21:56:09 Gracias a @maria_roZario, @DianitaHMedrano, @digitalmusick y @anavasquezc por sus RT y

comentarios sobre el tuit sobre la visión. Los sigo!

21:57:25 Visión sin acción es soñar despierto. Acción sin visión es una pesadilla. (marcado como

favorito; gracias a todos los que dieron RT)

Saturday, 5th  of February.

01:03:44 @eduardolf06, pensé que lo estabas añejando. Tu dime...

05:36:12 - ¿Y si ponemos en el Periférico, para autobuses, carriles confinados?- Mejor sin finados, no les

des ideas a los choferes... (MA Flota)

05:37:28 RT @Laeme: (...) <- No me queda más que estar de acuerdo...

05:39:43 Mi predicción para el Súper Bowl: ganará quien más puntos anote. Y yo le voy al que gane... Ya

dije. Soy infalible en este tema.

05:40:33 RT @EdHappy: Me acabo de levantar porque entre sueños resolví un acertijo iconográfico

mesoamericano que no me dejaba en paz, hay q anotarlo

05:42:57 ... Y esta es la información hasta este momento. Devolvemos cámaras y micrófonos a la

camita. Nos leemos al rato. Feliz sábado...

07:27:03 @EdHappy, buenos días, buen sábado...

08:04:49 @Laeme, estamos de acuerdo en poner puntos suspensivos. Saludos!

08:05:24 RT @ldiazbeat: @Srita_Toledo @eseMendiola @Hermanita_ @EnMisLabios @Srita_Toledo

@sadokita  @NeKo_F Excelente fin de semana <- Igualmente

08:06:35 RT @GabrielGarago: Voy a ir a quitarme un poco lo sangron... <- Yo pago la diferencia: que te

lo quiten todo de una vez!

08:10:39 Leonel Cota, candidato del PANAL, exgobernador y ex presi nal del PRD, pide votar por PRI p

evitar q gane perredista postulado x PAN en BCS

08:13:25 Si el #superbowl fuera política mexicana, sería  Empacadores de Pittsburg vs Acereros de

Green Bay, con @fernandeznorona en medio tiempo...
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09:07:21 RT @GabrielGarago: RT @eseMendiola: @gjsuap Saludos. Feliz sábado. >> Saludos a ambos

dos!!! <- Saludos

16:22:59 @NUTRICAMPEONES, tienes razón... Saludos

16:58:56 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 5 de Febrero: #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-ku <- venganza del tema #TopGear ...!

18:30:35 RT @mariachata: "Todo es posible a condición de ser lo suficientemente insensato." Orson

Welles.

20:25:19 Carretera #México-Acapulco,  a la altura de #Cuernavaca, asentamientos y detenida totalmente

por exceso de tráfico. Km 80 a 115.

21:30:35 Lo dije y lo repito: el equipo con más puntos ganará el #superbowl y yo le iré a ese.

#superensenovatos encuestadores...

Sunday, 6th  of February.

03:09:01 Atiende a la persona que te empuja fuera de tu zona de confort, no a aquellos que te aceptan

tal y como eres.(@yehudaberg) #fb

03:10:43 Las personas con las que realmente necesitamos estar son aquellas que dicen: “Te quiero,

pero puedes hacer más” (@yehudaberg) #fb

03:21:21 @GabrielGarago, ¿Cómo le fue con la sangronada? ¿Cuánto debo? ¿Cuándo le dan

resultados? Y no hemos visto lo del tablero...

03:22:23 RT @RenegadoL: Doy chance porque es puente, pero a partir del martes empezaré a tronar

con unfollows a los que no me siguen <- Quid pro quo!

03:24:25 @RenegadoL, mientras esté sujeto a vacantes y no a bacantes, tienes opción. Mucha suerte.

Saludos a @GabrielGarago que nos contactó para eso

03:26:18 RT @TaniaValladares: Señoras que despiertan por un ataque de alergia... #noesdeDios <-

¿Peor eso que la panza dando lata...? Mejórate!

03:27:29 @GabrielGarago, no dejes de tenernos al tanto. Mejórate y saludos a la familia...

03:28:30 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 5 de Febrero: #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-ku <- no dejen de reir de madrugada. #TopGear

03:31:14 Los leo al rato. Y nos vemos a las 10 am con @LecturaMx y su "más libros mejor futuro" en

Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico...

06:41:36 Demogracias: la sem pasada, en Guerrero perdió el PRI con ex priista; hoy en Baja Calif Sur

puede perder el PRD con ex perredista (MA Flota)

06:44:16 No es pleito, pero, al rechazar su iniciativa de reforma al IVA, los diputados del PRI quieren que

Manlio Fabio beltruene... (MA Flota, Ref)

06:49:17 No somos rencorosos: aquí nadie va a decir que el Rolls Royce, vehículo inglés, como la Reina,

ronronea y sale muy caro. (MA Flota) #TopGear

08:03:42 RT @un_dato: febrero 6 de 1918 - Se instituye el voto femenino en el Reino Unido. #un_dato

08:10:02 RT @GomisGomis: RT @r3ivajx: Si yo fuera superhéroe, sería Superfluo.

08:17:03 "No señor, que la primera dama se haya ido sola al #superbowl aún no es causal válida de

divorcio..." #coordinadordeasesores

08:19:35 RT @mario_delgado1: Los espero a las 10 am en la Plaza de Sto. Domingo p reiniciar las

sesiones de @LecturaMX. @educaciondf #FomentoLectura

09:33:22 RT @eseMendiola: OBRA = nuestro diario gorjear => motivos para vivir / información / humor /
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qun soy yo / recursividad <= nvo humanismo mex

09:42:56 Ya en Plaza de Santo Domingo, para el evento de @LecturaMX que empieza a las 10. Acá los

esperamos. #maslibrosmejorfuturo

09:43:55 RT @tinosoft: Tener +1000 seguidores ☑ Enemigos en twitter ☑ Cuenta Troll ☑ Defin. me siento

el macho alfa... de una jauría de chihuahuas.

10:18:52 RT @LecturaMX: Recuperar el habito de la lectura es la finalidad de este programa dice el

Secretario Mario Delgado.

10:21:10 RT @RodrigoEBR: Que los de Milenio TV me pongan en pantalla la palabra "coalisión"

#notieneprecio #EleccionesBCS <- querían decir "colisión"

11:46:14 @eseMendiola, gracias, igualmente...

11:47:47 RT @AdrianaEarly:: @Indiferencia: América Latina es la región más peligrosa para los

periodistas (Caracas lo es para todo el mundo) #QueTal

12:03:10 @nataly_2708, ya los sigo. E incluso ya es he dado RT a los tuits de @un_dato. Saludos!!

12:04:39 RT @ilvinrojas: @gjsuap @AdrianaEarly @Indiferencia amarillista e mierda! <- la claridad y

profundidad de tu argumento valida nuestros dicho

12:06:51 Por hoy terminó @LecturaMX y el #maslibrosmejorfuturo de hoy. Próximo domingo, cuentos

para niños. Plaza de Santo Domingo, 10 am.

12:20:03 Caminando en el Centro Histórico. Madero quedo muy bien...

12:56:42 RT @Quien_com: Un diario británico asegura que Victoria y David Beckham esperan una niña 

http://quien.com/n000GKF <- Money Spice la llamarán

13:00:38 RT @DonRul: Creí  que Black Swan era la oscura historia detrás de una malévola fábrica de

jamones y embutidos. Pero no, eran solo bailarinas

13:02:29 @DonRul, malévolas y perversas bailarinas, por cierto...

18:48:15 Dicen que van abajo los de amarillo y negro. Y también #steelers va perdiendo

Monday, 7th  of February.

02:42:10 RT @nenamounstro: "Solo te mando DM's a ti" es el nuevo: te juro que era mi prima.

02:43:03 RT @tipographo:: @zolliker: Churchill era borracho y fumaba 7 puros al día. Hitler era abstemio

y vegetariano.El problema no está en alcohol

02:44:08 RT @elfamosomarvin: el voto  CRUZADO al por mayor, solo basta echarle  una mirada al

PREP... dicen, que es bueno para democracia <- Desorden

02:46:08 @elfamosomarvin, con todos los candidatos importantes emanados de partido distinto al que

los postula, voto es por personas. Mero desorden!

02:47:16 RT @albertomty: #Aristegui es un gran ejemplo de lo que hace falta al país cuestionar y no

bajar la cabeza. <- le dieron de baja repentina!

02:49:25 No es la primera vez que "fulminan" a #Áristegui; más que mera censura me parece que volvió

a un error que comete: desdeñar área comercial.

02:51:10 Me consta que #Áristegui se burló al aire de su empresa cuando entrevistó sin cortes

comerciales a García Valseca; eso debió causar salida.

02:53:09 Dijo #Áristegui "y se que van a querer cobrarme los del área comercial de mi quincena los

anuncios no transmitidos; quiero ver que lo hagan"

02:54:11 RT @RenegadoL: Protesta en MVS Radio, por despido de #Aristegui. lunes 7 de feb. Hora: 12

del día. Lugar: Mariano Escobedo 532, Anzures DF.
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02:56:30 Independientemente de su alto valor periodístico, #Áristegui ha salido de varios medios por

ignorar los cortes comerciales. No olviden eso!

02:57:39 RT @dr_alarcon: "¿Tiene o no @felipecalderon problemas de alcoholismo?" #Aristegui <- Sin

duda eso contribuye a su salida; no es lo único...

02:59:22 Vuelvo a dormir; cuando salga el sol regreso a contestar sus comentarios. No rehuyo el debate,

pero ya ando muy cansado. Saludos!

03:01:42 Antes de irme, aclaro: #Áristegui es periodista valiente y comprometida; pero no puedes

burlarte al aire de tu empresa y pedir que te apoye!

03:03:57 Para mí, y espero la posición oficial de la estación, más que preguntar si @FelipeCalderon es

alcohólico, sale por burlarse al aire de MVS

03:08:18 Yo digo que su empresa decide no defender a #Áristegui porque se burló al aire de su propia

área comercial... Así no se puede.

03:08:52 Buenas noches, contesto al rato. Descansen...

08:02:35 @edw_mac, hizo una entrevista de una hora sin cortes. Y luego dijo al aire que "sabía que el

área comercial trataría de descontarselos"

08:04:00 @rsnunez, por eso sospecho que le pusieron una cláusula de castigo, y al negarse a pagar la

compensación, la sacaron del aire.

08:05:37 @rsnunez, me es más creíble eso que un acto de censura directo; toda la semana MVS hizo

una cortinilla repitiendo pregunta del alcoholismo

08:06:58 @javierhedz, coincido contigo: antes de acusar censura -lo que es posible- debemos escuchar

a la empresa...

08:08:24 @sussy44, gracias por tus RT y por tomar en cuenta mi opinión. Veremos si los datos la

confirman. Un saludo!

08:10:48 @el5anto, francamente dudo que haya sido una mera presión política. Creo que la hubo, pero

no bastaría. Comentaré a detalle en mi blog...

11:39:43 RT @MonoAureo: Aliancismos: #Monoaureo bajacaliforniano y confundido 

http://wp.me/pWzhD-ky

13:37:41 @Alfaplus, gracias... Ya te sigo

14:23:17 @ManuGarciaorteg @JLozanoA, en un rato más, ahondaré mi análisis en el blog

16:27:49 RT @MonoAureo: Patriotas: #Monoaureo que la hará de pedo sobre los pedos. 

http://wp.me/pWzhD-kB

16:28:20 RT @MonoAureo: Patriotas: #Monoaureo que la hará de pedo sobre los pedos. 

http://wp.me/pWzhD-kB <- Caso #Áristegui

16:53:46 RT @fedroguillen: Si hago #coordinadoredeasesores los liberales aplauden si cuestiono a

Noroña caen encima...así no se puede jóvenes <- do 2

16:55:49 @fedroguillen, haz el sarcasmo bien sin mirar a quien. No busques el aplauso sino comunicar

verdades. Y burlate de todos!! Saludos

16:57:48 RT @antoniomarvel: Julian Assange faces 'man-hater prosecutor and media trial' in Sweden 

http://ow.ly/3S1H4 <- Esto es censura no #Aristegui

16:59:01 RT @El_Enigma: Moss pide a su novio que deje de beber <- ¿A poco anda con el presi? No

creo ;)

17:03:05 RT @mariocampos: Me encantaría conocer el código de ética acordado entre MVS y #Aristegui

y la carta de disculpa que no se leyó. < +1

17:04:38 RT @JavierSolorzano: Sobre #Aristegui creo que hoy la libertad de expresión es determ x
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concesionarios de los medios, presionados por el gob

17:06:58 RT @lydiacachosi: RT @monerohernandez: Sí hay libertad de expresión, pero como todo en

México, es absolutamente dispareja. <- Coincido

17:09:28 RT @CRYIZTAL: #aristegui Heroína del periodismo Mexicano, exije a #EPN aclarar si es cierto

que mató a su esposa es 1 rumor muy fuerte <- +1

17:11:27 @el5anto, checa el TL de @lydiacachosi; rectifica y dice que no se puede probar que la carta

de #Aristegui sea de Presidencia; sólo sospecha

17:12:08 RT @ldiazbeat: Excelente inicio de semana: @eseMendiola @Hermanita_ @mario_delgado1

@GushTello @sadokita @JeZssMendoza @NeKo_F <- saludos

17:14:13 RT @fernandeznorona: Voy a una entrevista con Proceso por lo de #Aristegui <- ¿Y llevará la

manta y las pruebas de su dicho, diputado?

20:45:21 RT @SusanaRZ: RT @EdgarMontano: A partir de mañana, dieta rigurosa! --- +1 pero apartir

del miércoles! <- +1 a partir de marzo! (hoy normal)

Tuesday, 8th  of February.

01:59:33 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. #Aristegui, más allá de la censura 

http://t.co/WIjlmVV vía @gjsuap

02:02:03 @breccar, por eso será la dieta estricta a partir de marzo (el 28), para qué sea en mi

cumpleaños (ccp @SusanaRZ @EdgarMontano)

02:03:36 @el_soez, otra tarea para la súper heroína del periodismo valiente (con rumor incluido) ¿O no,

@CRYIZTAL?

02:04:43 RT @elfamosomarvin: Ya me gustaba, pero #orasique con esta experiencia norteña, me volvi

fan de la banda jeje <- ¿De cuál de todas?

02:06:27 El corazón es semilla de 2 impulsos primarios: “DEBO hacer” y “ME ENCANTA hacer”. Uno

genera resentimiento. El otro produce gratitud. (Berg)

02:12:29 Invito a @el5anto @blondonfilms @Alfaplus @sussy44 @rsnunez y a ti, a comentar mi texto

#Aristegui, más allá de censura http://t.co/WIjlmVV

02:13:48 RT @un_dato: Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por

el número de veces que tienen éxito. TA Edison #fb

02:14:58 @JTrianaT @adrianrueda @qtf los invito a leer y comentar mi texto #Aristegui, más allá de la

censura http://t.co/WIjlmVV saludos!

02:16:25 @el5anto, te debía el texto a detalle... Ayer no salió en el blog. Espero que también

@lydiacachosi pueda verlo. Saludos!

02:17:51 Vamos a dormir un rato. Cuando haya sol comentamos más y debatimos el texto #Aristegui,

más allá de la censura http://t.co/WIjlmVV Saludos!

06:51:21 @sussy44, gracias a ti por leer. Un saludo

06:53:20 @blondonfilms, agradezco tu atención en leerme, y más por tu disposición tolerante. Me

invitaron allí, acepté en aras del debate. Saludos!

06:54:38 @el5anto, gracias. Y ahora si, más detalles en mi blog a lo largo de la semana. Saludos!

06:55:36 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. #Aristegui, más allá de la censura 

http://t.co/WIjlmVV vía @gjsuap <- los invito a comentarla!

08:06:20 RT @gamzuletova: buenos días @im_clarck @abejaconmiel  @Ozunando @lifepotentials

@JavierMurillo  @jesus_hoyos  @glyka @liebano @Recuenco
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08:17:35 RT @remediosvaro69: Buenos dias, Señor gracias x permitrme ver luz de un nuevo dia, x mi

familia, por #O y mis amigos q son bend <- Amén! +1

08:19:16 RT @devengo: Santiago Creel manifiesta p 2da vez su deseo de ser Presidente de Mexico. No

le sera facil por no decir imposible <- Y no será

08:20:48 RT @Ros_cartonhumor: Saludos. Aquí les paso el cartón de hoy: http://bit.ly/fIYkZF <- lástima q

la dirección relativa no permite #monoaureo

08:22:09 RT @abejaconmiel: buenos días, queridas nauseas; ya me extrañaba no me llegaran a saludar

¬¬ <-  Buenos días. Ya en el estilo Lady Gaga?

08:24:05 Lady Gaga llama a sus fans "monstruitos", @abejaconmiel nos llama a los suyos "náuseas" XD

Buen día y mejórate!

08:26:54 @edgar_clement, para mí el problema no fue el viernes, fue antes: #Aristegui más allá de la

censura http://t.co/WIjlmVV te invito a leerlo!

08:40:24 RT @Deidali: Ya despierteeen!!!! quiero platicaaar =) <- Acá andamos...

08:42:44 @edgar_clement, en http://t.co/WIjlmVV comento que #Aristegui se burló al aire de su empresa

el día de la entrevista a García Valseca...

08:44:21 RT @im_clarck: BUENOS! @abejaconmiel  @Ozunando @lifepotentials @JavierMurillo 

@jesus_hoyos  @glyka @liebano @Recuenco @victor_odo <- Días!

08:52:35 RT @tzinacan: RT @pieladentro: @xipicoyotl @mardoniocarbalo @miktlan @slayden

@nahualyolotl @gjsuap Pialli amigos!!! <- Pialli!

09:04:54 @Deidali, gracias... Y si, es cierto! Mejor que manden el dinero, la suerte o el amor y no la carta

cadena...

09:05:20 RT @gabo_ramirezf: RT @Infonacot_: Te invitamos a visitar nuestra página de internet

www.fonacot.gob.mx Encontrarás un nuevo Infonacot

09:07:09 RT @maripopsita: A first day in a new job... nerves vs emotion. <- Te irá bien. Tu puedes...

09:07:27 RT @fanultra: El cerebro es el órgano más destacado. Funciona durante 24 horas, 365 días,

desde su nacimiento hasta que se enamora. ©afeman

09:08:13 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: HUEYQUIMICHIN significa: RATA

Recuerden, diario postraré 1 nueva palabra. #palabraNahuatl

09:16:15 RT @JoseCardenas1: y ahora a quién vamos a escuchar??  http://ht.ly/3Soew <- Buenos

argumentos. Faltó considerar esto: http://t.co/WIjlmVV

09:19:16 RT @fernandeznorona: Mañana a las 12 clausura simbólica de MVS. Acudiremos varios

diputados. No falten <- ¿Llevará pruebas de su dicho?

09:57:31 RT @MonoAureo: Pesca: #Monoaureo salido del Mar de Cortés. http://wp.me/pWzhD-kE <-

Trofeo para @GustavoMadero por su logro..

10:20:56 Microeconomía Práctica. #Aristegui, más allá de la censura http://t.co/nrDxYzV vía

@sdpnoticias <- Porque no toda explicación es plana...

10:43:02 Hoy en el blog "Dichos y Bichos",  Sale Carmen #Aristegui. Sus comentarios y RT

bienvenidos... http://bit.ly/dNgtx7

10:45:48 RT @El_Enigma: Necesito hacer un alto en Banamex <- Si piensa depositarme, no tengo

cuenta allí... XD

10:49:45 @Donvix, mejor lea otro motivo en #Aristegui mas allá de la censura http://t.co/WIjlmVV es de

mi ronca pluma. O en gjsuap.com. Saludos!

10:59:52 @El_Enigma, I like clown nose for breakfast... It tastes funny...

12:44:57 RT @TriciaFerri: Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe. ¡Otro mucho mayor se
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escribiría con lo que no se sabe!>>Julio Verne

13:48:16 RT @Pajaropolitico: Recibe embajador de México en Reino Unido disculpas de #TopGear 

http://bit.ly/gBCTXQ <- Y la mandaron x control remoto?

13:53:01 RT @Milenio: Comienza #Telcel bonificación de 40 pesos a sus usuarios http://mile.io/hREvmq

#celulares <- No, pues gracias... Con eso!

13:55:40 RT @FedericoArreola: El respeto a la borrachera ajena es la paz. Entre los tuiteros como entre

los de Facebook. <- Salud por eso!

15:11:00 @gantusluis, #Aristegui mas allá de la censura http://t.co/WIjlmVV plantea un argumento que

otros dejan de lado... Me interesa tu opinión!

15:52:12 RT @MonoAureo: Amigos de nuevo: #Monoaureo generoso que no guarda rencor... 

http://wp.me/pWzhD-kG <- Pero sólo por un ratito...

15:57:29 RT @elobservadortap: El Observador Tapachula Diario is out! http://bit.ly/hiKFju  Top stories

today via @gobiernochiapas @gjsuap <- Gracias!

16:04:43 RT @Mokanela: mi jefe anda de abstemio o_O no lo habrán abducido los extraterrestres?! <-

No quiere que despidan a nadie de la radio...

16:17:49 RT @soy_superperra: B días: Tuiteros Tuiterrestres Tuíteres Tuiterhólicos Tuitelectuales

Jotuitas Prostuitutas Tuitologos De Tenochtuitlan!

17:27:00 Gracias por RT a mi artículo sobre #Aristegui http://t.co/WIjlmVV @adelrio @YazminMontera

@artemisa_pg @andreslajous @aimperial @tiroL0k0

17:36:09 RT @abejaconmiel: Tip Twitter: si está enojado, escupa injurias en su TL, sale más barato que

el psicoanalista y no es por hora <- jajaja!

17:44:47 RT @JLozanoA: Lean la columna de hoy de Ciro Gómez Leyva en @milenio 

http://bit.ly/eswxmU. Es contundente y aborda el tema del día

17:46:19 @JLozanoA, también le recomiendo leer mi texto #Aristegui mas allá de la censura 

http://t.co/WIjlmVV y darle RT... Es contundente también!

17:46:43 RT @mario_delgado1: RT @CulturaUNAM: En @CCUTlatelolco se presenta la selección

'Dictator's cut', de @Ambulantefest: http://bit.ly/eNz5tQ

18:30:32 RT @almendratostada: Como hay gente que, sin hacer nada, ya te cae mal. Esa vibra, esa

viiibra... <- desinfectalos antes de aceptarlos cerca

20:49:26 RT @El_Universal_Mx: Cuadro de Picasso, vendido en más de 40 mdd http://bit.ly/evtRqz <- o

comprado, que es lo mismo pero no es igual

20:51:00 RT @Cuatetov:: @radioamlo: El día de mañana se transmitirá por www.radioamlo.org el

posicionamiento de #aristegui desde CasaLamm a las 11am

20:51:49 RT @GuyKawasaki: 5 top universities that offer free courses online http://is.gd/719W6W

20:55:21 Y ya comentaron el post de hoy en http://gjsuap.com sobre #Aristegui ? Es diferente a la

opinión común. Los espero

Wednesday, 9th  of February.

00:51:47 RT @Pizagna: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … <- Coincido con el punto

00:55:51 RT @Jan_Herzog: RT @twirus_mexico: Top5 tags populares:  1^ #FueraNorona 2^ #aristegui

3^ (...) 4^ #sexotime http://mexico.twirus.com

00:58:06 RT @SarcasmoMexico: Irónico, es más cara una lata de Whiskas que una sopa Maruchan. <-
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Claro! Se obtiene del whisky y no de camarón seco...

00:59:30 RT @grace_arteluz: Es casi la una y yo pensando en tonterías. #yoconfieso que me dan mello

los hackers... <- Nómas no abras la backdoor...

01:02:59 Curioso que a "#Aristegui mas allá de la censura" http://t.co/WIjlmVV algunos lo acusan de

servil y otros de violento. Pero no lo han leído!

01:34:49 @ednaguerrero, y ya lo leíste? Te gustó? Recomiendalo si te late y lee en http://gjsuap.com

una serie especial toda la semana... Un beso!

06:46:45 Buenos días, Tuiterillos de la señora... (porque los tuiterillos del Señor luego luego se ponen

yunquistas) Pasenla bien hoy!

06:54:13 @SergioyLupita, en mi texto "#Aristegui mas allá de la censura" http://t.co/WIjlmVV señalo que

la salida es por violacion de contrato. Véalo

06:56:42 Si lo de #Aristegui se señala violación de contrato -que lo fue- es para tribunales; si violación al

código de ética es para arbitraje...

07:23:51 RT @El_Enigma: BuenDia @LPastrana @RodrigoEBR @f4v @WParker63 @Crater

@zanahoriaa @RegioBlogs_ @Lummiie @Sharon_ga @Eris__ @urbanitas <- Hi!

07:28:07 RT @DougBench: A person who knows how his brain works will always have a job, but the

person who knows why, will be his boss! Every time...

07:49:35 RT @maconline_com: Si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día realmente

tendrás razón

08:49:11 RT @EdHappy: “@El_Universal_Mx: Las mujeres los prefieren indecisos http://t.co/nrX0cDw”

<- O tal vez no... Puede ser, a lo mejor...

09:41:22 RT @gamzuletova: hola @TaniaValladares @rubensbariquelo @jmsaborido @JoelGomezMX

@rafaarias @MariGL_ @madanielaa @alexsimon @cynsol <- Hola

10:51:05 ¿Quién paga las noticias? Hoy en mi blog http://gjsuap.com http://bit.ly/gxZfYW

12:34:29 RT @MonoAureo: Nuevo programa matutino: #Monoaureo para su gozo y deleite, chamacos...

Órale!! http://wp.me/pWzhD-kL <- clon @brozoxmiswebs

13:13:23 RT @gjsuap ¿Quién paga las noticias? post de hoy. Los espero. http://bit.ly/gxZfYW

13:13:39 ¿Quién paga las noticias? Post de hoy en el blog Dichos y Bichos. http://bit.ly/gxZfYW

14:54:12 @politex en el post de ayer en http://gjsuap.com está la liga a la columna. Un abrazo!

15:14:00 RT @MonoAureo: Otra pregunta impertinente: Otro #Monoaureo sobre el tema #Aristegui 

http://wp.me/pWzhD-kN <- ¿Será?

17:01:46 RT @SallyHogshead: RT @Caesar_X: "An idea is only as valuable as it's ability to solve a

problem." -Sally Hogshead, author of 'Fascinate'

17:02:52 RT @JorgeContrerasN: Presidencia rechaza participación en la salida de la periodista Carmen

#Aristegui http://bit.ly/h1VgJ7

17:07:28 RT @sopitas: Y en la nota idiota del día....El Vaticano lanza una app para confesarse desde el

iPhone http://bit.ly/gdssFL

20:40:18 RT @_trinsky: Que los policías cierren calle, te hagan rodear 4 manzanas p volver a donde

estaba el cierre y ver q está abierto: priceless.

20:43:50 RT @noeg2: #Aristegui debe formular los mismos cuestionamientos a @FelipeCalderon en su

programa de CNN. <- ¿Y si la re-corren?

21:41:02 RT @Dana_Corres: Hoy es día internacional del dentista... <- Felizzzidadezzz....

21:57:57 RT @NaborGarrido: Pue sí, sí murió el Negrito Ojeda: http://ow.ly/1s1Y8u ¡Que pena, ayer fue

E Toussaint! <- Falta uno; mueren en tercias
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Thursday, 10th  of February.

03:13:28 RT @un_dato: En USA en Diciembre se casan más parejas que en ningún otro mes.

03:14:17 RT @Yoriento: Dejar la priorización para más tarde es la peor procrastinación pq no retrasas

hacer tareas sino la decisión de cuáles hacer

03:15:27 RT @ontobelli: ¿Qué onda cn los q defienden a muerte la "libertad de expresión" de #Aristegui

pero quieren silenciar a los q la critican?

03:20:24 Estimado TL,  lean a @JavierSantoyo @_biit y @Dana_Corres en estos momentos. Que buen

análisis están haciendo. #FF y #Cuate p ellos!

03:26:16 @gibranhernandez, de acuerdo. Llama la atención tres ataques anónimos en mi texto

"#Aristegui mas allá de la censura" http://t.co/WIjlmVV

03:29:05 @JavierSantoyo @Dana_Corres @_biit, muchas quejas contra el presidencialismo siguen

añorandó un presidente todopoderoso y omnisapiente...

03:59:04 "Político es a policía lo que militante es a militar... Especímenes de armas tomar." Luis Eduardo

Aute

04:09:01 "Después de mirarte a los ojos, cambie de punto de vista..." Luis Eduardo Aute

08:05:55 RT @Meryvel: Elige un trabajo que ames y no tendràs que trabajar ni un solo dìa de tu Vida.

-Confucio. Feliz y productivo jueves para todos.

08:15:35 RT @Monosdepatricio: El premio "Carlos Denegri" a la miseria periodística estaría entre Ciro y

Ferriz de Con. ¿Por cuál votan? <- Ferriz...

08:17:50 RT @pichuzelaya: RT @gloriavanessa: "To lose patience is to lose the battle." - Mahatma

Gandhi

08:32:03 RT @ontobelli: En único estado en que las cifras de México se ven bien es en el estado de

ebriedad #dicen <- Salud!

08:37:51 RT @fjespriella: Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. A. Lincoln

#frase

08:41:30 RT @MonoAureo: Concesionarios:#Monoaureo sobre el Cuerpo de Guardias del Honor Presid.

#Aristegui http://wp.me/pWzhD-kP <- Señor, si señor!

09:15:40 RT @ldiazbeat: Excelente día para: @eseMendiola @gjsuap  @Hermanita_ @JeZssMendoza

@GushTello @mario_delgado1 @sadokita @jorgegarralda <- ;)

09:17:37 RT @paulasoto: Criticamos a corruptos y a los q violan la ley pr pasamos los altos o le

mentamos la madre al de adelante de nos x no hacerlo

09:26:43 ¿Cómo pedirles que sean diferentes si son siempre los mismos? Florestán

11:09:48 RT @Karyna_Rincon: "@PresidenciaMX: En julio pasado se graduó la primera generación de

oficiales femeninos de la Fuerza Aérea Mexicana"

11:11:32 RT @El_Enigma: La Presidencia aclara que Calderón tiene buena salud < la respuesta a

Carmen Aristegui <- ¿Salud médica o la de "salú"?

11:15:05 RT @MayaNeconi: Detrás de cada persona misógin@ hay una madre castrante. <- Quiero ver

cuánt@s dicen "no te metas con mi mamá..."

11:16:33 Me incomodan quienes confunden "diálogo" con "di algo" a secas... En fin

12:03:39 @floresferreyra, muy bien, veremos qué así siga

15:21:07 RT @Excelsior_Mex: Niega tribunal colegiado amparo a Florence Cassez; estará 60 años en

prisión http://bit.ly/fj7E9M <- Sarkozy: "Mérde!"
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16:49:40 RT @Suma_y_Resta: Economía sin Dolor por el maestro @gjsuap http://su.pr/2kIKrL <-

Bienvenidos sus comentarios y RTs

16:51:49 RT @javierjileta: Y que me Envuentro en la doctores a @gjsuap <- pero como el conejo blanco

de Alicia, corre y corre...

16:53:52 RT @MonoAureo: #Monoaureo luctuso musical: Lágrimas negras. http://wp.me/pWzhD-kR <-

No es chistoso, es luctuoso...

16:57:56 @ergonzalez, gracias por tu comentario. Saludos!!

16:59:42 RT @noticiasdmexico: POR @milenio : Gruma vende participación de Banorte 

http://bit.ly/dN647W #mexico #mty <- ¿Cobró con tortillas?

19:00:28 Censura vs Sin Sura. Otra visión sobre #Aristegui, con más elementos. RT si interesa 

http://t.co/kicVW0T

19:09:17 Post de hoy en Dichos y Bichos. O les gusta por corto, o no les gusta... http://bit.ly/gY7gfu

19:29:33 Para los que se quejan de que me siguen y no los sigo, explico cómo decido seguir a alguien

aquí... http://bit.ly/esppSA RT si les gusta.

20:16:13 @marcokennedy, gracias por recomendar la columna. Saludos.

20:17:54 RT @Mariadelasheras: RT @RoyCampos: RT @versusmx: http://bit.ly/i8zCpD  ¿solo un priista

vence al PRI? ... articulo del amigo @roycampos

20:19:39 RT @Dana_Corres: Qué cagado es encontrarte con gente indeseable de tu pasado en los

lugares mas inesperados... <- Salte de Facebook...

20:21:13 RT @AdefesioDF: #fraseschilangas "hay nos vidrios" <- "¡Que milanesas! Hace mucho que no

bisteces"

20:23:49 RT @FedericoArreola: Peña Nieto entrega reporte d muerte de su primera esposa a Univisión 

http://t.co/iyyxSz0 // <- Dénsenlo a CSI o a Bones

20:25:15 RT @abejaconmiel: ya me pasé por 20 minutos para twittear XD ¿ven lo que me hacen? U_U'

los odio <- Nosotros no... =*

20:26:54 RT @toliro: @monerohernandez Carril izq: salte por cualquier calle de la Del Valle y vete a

viaducto para salir por vertiz <- Toma metro!

20:48:27 RT @toliro: @gjsuap Anda en carro. Ni modo que lo deje a media calle <- Yo he botado el carro

y tomado metro o metrobús; después regreso

20:49:34 RT @AdefesioDF: @gjsuap jajaja, esa estuvo de "pocas tuercas" #fraseschilangas <- "¿Qué

transita por tus venas, valedor...?" Saludos

20:50:47 @toliro, orillandome a la orilla primero, jóven!

20:52:31 Hoy el post de gjsuap.com los manda al texto que me publicó hoy sumayresta.net perdón, pero

había poco tiempo y la idea es buena...

20:52:57 RT @Ubbik: Hoy antes de irme: En la vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen; la

gran mayoría de los sueños se roncan. E. J. Poncela.

20:53:17 RT @gatimoren: RT @Sonis93: “Cuando veas a una persona buena, imítala. Cuando veas a

una persona mala, examínate a tí mismo”. Confucio

20:53:47 Los leo al rato...

20:56:08 @toliro, en la primera que pueda. Y si va a la alameda, que estrene Metrobús línea 3

20:59:12 RT @ATNCNMX: 13 de feb, Ángel de la Independencia, 11:00 hrs, #CiudadanosalPoder RT!

@roblesmaloof @gjsuap @LaChakur @arturoelias @gabby_v

21:16:58 RT @ferbelaunzaran: No dudo q muerte d esposa d #EPN, igual q la d #AMLO, se debiera a
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trágica enfermedad. Pero gober no supo qué contestar?

21:17:06 RT @ferbelaunzaran: No dudo q muerte d esposa d #EPN, igual q la d #AMLO, se debiera a

trágica enfermedad. Pero gober no supo qué contestar

21:18:13 RT @roberto_velasco: Hoy ando muy #abogadezco jajaja... <- No se le acerquen sin amparo a

la mano...

21:18:43 RT @erikaaponte: !Al aire! celebrando 2do aniversario de Última Emisión 90.5FM con

@YuririaSierra @AtaloMO @gabrielbauducco @EduardoFragosoS

Friday, 11th  of February.

01:15:31 @f4v, no la he visto aún. Te la comento en cuanto la vea

01:16:32 RT @Karina750901: Ya se durmieron? n______n <- Ya. Pero sucede que tuiteo sonambulo...

01:18:03 RT @StratCons: Finlandia: Internet de Banda Ancha como un Derecho Humano: 

http://bit.ly/e5a3bk <- ... Y no como base de un impuesto extra!

01:19:40 @roberto_velasco, gracias... Otro para allá...

01:24:26 @Karina750901, y sin enojarse ni ofenderse, puesto que está profundamente dormido, el

tuitero sonambulo vuelve a dormir...

06:41:43 RT @solano: Un airbus 340 con 190 pasajeros de Aerolineas Argentinas que venia a Bogota

tuvo alerta de bomba en Buenos Aires

06:43:28 RT @WestWingReport: “There is nothing stable but heaven and the Constitution.” –James

Buchanan <- And has been amendment...

06:44:30 RT @mjcalvimontes: Google celebra con un 'doodle' el aniversario de Thomas Edison 

http://is.gd/nzOntc <- Se les prendió el foco...

06:46:54 Buenos días, feliz viernes y vamos adelante! Saludos!

08:16:06 RT @El_Enigma: #FF @FabySimon @G_a_b_s @Cuervosabio @sselene @gjsuap @vbeltri

@Crispolaris @strangelune @playadura @SalinasJA <- Gracias!

08:17:23 RT @vbeltri: RT @tipographo: Felicidades a los palindromedarios en este su día #11022011 <-

¿Oi sólo Colosio?

08:20:06 RT @El_Enigma: o sea que ya saben donde NACIO TODO ESTO, @FedericoArreola dijo que

FCH era alcoholico y ni le consta, lo hizo de arrebato

08:23:01 RT @PaoFigueroa: RT @PollodePueblo: Buenos Días... yo deseo de todo corazón que los

aquí presentes seamos bendecidos > Grax! Igual! :D <- +1

09:15:10 Hoy en http://gjsuap.com la historia de Gutierrez Vivó, antecedente del caso #Aristegui RT por

favor, comentarios bienvenidos...

10:02:30 RT @fjespriella: Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna

cosa.Agatha Christie #frase

10:12:08 RT @tinosoft: Este día es capicúa: 2011-11-02 (año día mes), 11-02-2011 (día mes año). <-

doble capicúa!

10:57:39 RT @sopitas: @PPmerino dicen que Mubarak dará Conferencia de Prensa en la que anunciará

que si le piden perdón, regresa el lunes...

12:03:09 RT @caBazan: Viene buena cobertura de @gjsuap - Gutiérrez Vivó. I. El ascenso: 

http://bit.ly/gJXHZ3 <- Gracias, los esperamos

12:17:36 RT @MuseoMIDE: Tenemos 2 comidas para 2 personas en el Bistró Club del museo para el

día 13 de feb por el dia del amor. Síguenos! Porfa RT!
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13:56:43 Gutiérrez Vivó. Parte I El ascenso. Post de hoy en Dichos y Bichos http://bit.ly/i0RW3p

16:41:01 RT @MonoAureo: Al son de Noroña: #Monoaureo sobre #Aristegui con @FernandezNorona

como estelar. http://wp.me/pWzhD-kX

16:45:01 Fallas de #Telcel me tienen fuera de Twitter. Pero ya hay dos cartones nuevos en 

http://monoaureo.com

18:33:00 RT @mario_delgado1: "Los dos pilares fundamentales para tener una sociedad igualitaria en el

país, son la #salud y la #educacion": @m_ebrard

21:13:39 RT @MonoAureo: Plaga: #Monoaureo de hartos camaleones... chapulines 

http://wp.me/pWzhD-kZ <- conozco varios

21:14:15 RT @MonoAureo: Al son de Noroña: #Monoaureo sobre #Aristegui con @FernandezNorona

como estelar. http://wp.me/pWzhD-kX <- ... Y que cierto!!

21:16:50 RT @caBazan: @gjsuap http://bit.ly/hb2yrn http://bit.ly/eoKstB  Un par de notas que igual y te

sirven. Saludos! <- Revisadas, gracias...!

21:17:36 RT @almendratostada: #FF @thalles @GastonArriaga @sopofxtx @gpiazzini @gjsuap

@elchiquis @rleon1961 @jvillalpandoc @krizov @Migue78 <- Grax!

21:18:40 RT @jmsaborido: #ff recomiendo 100% seguir a @gamzuletova @cynsol @TaniaValladares

@rubensbariquelo @gjsuap @JoelGomezMX @rafaarias <- grax!

21:27:11 RT @aztequin: A cuantos han detenido con lo del registro de celulares? <- Este... Cero??

22:25:50 RT @ldiazbeat: #Mtro. #cuate #Padrino #Granamig@ @gjsuap #FF <- Faltó Alteza Serenisima

y Defensor de la Fe... Pero gracias y mucha suerte!!

22:28:09 Antes de irme a otra cosa, dejenme recomendarles http://monoaureo.com; el de esta mañana

está genial y sale @fernandeznorona ¡Véanlo!

Saturday, 12th  of February.

07:17:57 Dice el refrán latino "Magister alius casus",  «El azar es un segundo maestro». Así que no voy

al Casino, sino a la segunda escuela...

07:19:44 RT @schuschny: "Con el poder viene la responsabilidad." - Immanuel Kant, tributo a 207 años

de morir (remixado por la tía del hombre araña)

07:20:01 RT @un_dato: A J. Edgar Hoover le gustaba despedir a los agentes del FBI que les sudaban

las manos cuando los saludaba. #ud

07:21:33 RT @fanultra: Joven británica murió segundos después de dar su primer beso 

http://post.ly/1bx5Z <- #dicen que se llamaba Julieta...

07:23:25 RT @fah3112: zzzZ <- ¿Homenaje al narco, memento a la "zeñoda Madtha" o mero sueño?

07:24:39 RT @Gorkaii: Chiaaa que estreesss... Tráfico parado, unidades de emergencia atras e ineptos

en frentee!! <- aviones arriba y demonios abajo!

07:26:01 Los leo al rato. Un saludo a @fah3112

07:52:18 Que en la Línea 3 del Metrobús pondrá música ambiental clásica. Por ejemplo "Las 4

Estaciones"

07:55:37 @JavoBP @schuschny, es ciertoo. Y la frase original del filósofo fue "No, I Kant"

08:03:55 @dra_equilibrio @ldiazbeat, también podría ser rock modificado. Del TRI tocarán "ADO":

"Esperando el metrobús concesionado a la ADO"

08:48:01 RT @maripopsita: Buen día! <- Gracias, pasala bien
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08:48:36 RT @abejaconmiel: si el cielo existe, seguramente sirven pastel de chocolate amargo y

capuchinos, todos los días <- Y no te engordan!

09:01:26 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 12 de Febrero: #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-kU <- para ver más del CerDotado, pide "Sabatinos"

16:06:12 Hoy toca... ¡Metrobús!

16:39:01 En la Expo Naturista Internacional... Si andan acá, saluden

17:20:21 @ednaguerrero, hay de todo: leche de alpiste, pan sin glúten, carne de soya, suplementos... Y

helado nutrisa

18:26:25 Y ahora, en la convención de #StarWars en el #Polifórum

19:01:47 Ya en el metrobús... Que dia!

19:20:00 RT @WindusRightHand: RT @SithSarcasm: The iWing was Apple's attempt to create a

starfighter #starwars

20:42:39 RT @PateandoPiedras: ¿han visto a @gjsuap? <- Acá ando. Lo que seguro no han visto hoy es

http://gjsuap.com o http://monoaureo.com

Sunday, 13th  of February.

02:04:21 RT @La_Guadalupana: RT @matanga__: Insomnios en la noche del espejo <- Creo haberlos

visto...

02:05:44 RT @adanhm: @julioastillero Pues un consejo a javier Lozano, si busca los pinos que compre

un guia Roji no?? <- Dale plano y coordenada...

02:07:24 RT @MarlenTrevino: Sin cordura, sin medida, sin rutina, sin razón y sin final. <- Guía para el

pecado (the Sin)

02:07:58 RT @yehudai81: El maestro Sabines: "Hay un modo de que me hagas completamente feliz,

amor mío: muérete!" #JaimeSabines"

02:10:41 RT @EdHappy: Ahora cómo explicarle a los hijos que su madre es una zombie. <- ¿Notarán la

diferencia acasoó? Si no, ni les digas...

02:12:33 RT @adanhm: @gjsuap @julioastillero o mejor hay que decirle a Javier Lozano que ya existen

los GPS... <- No, porq a Fuerza funciona con Luz

02:13:52 RT @pulsodigital: ¿Quién inventó los churros? http://goo.gl/fb/wwmzB <- ¿Los de comer o los

cinematográficos? Seguro sabe @eseMendiola

02:15:09 RT @EdHappy: @gjsuap hahahaha, ¿qué haciendo tan noche? <- Tuiteando, ¿Que no lee?

02:16:08 RT @MissRoxyMusic: Me estoy portando mal y me fascina! Jajaja <- Y eso que no invitas a

@LePigalle...

02:18:06 .... Y esta fue nuestra gustada visita nocturna. Nos vemos al rato con @LecturaMX y

#maslibrosmejorfuturo en Santo Domingo, 10:00 am

08:13:04 RT @DarkByteMX: The DarkByteMX News is out! http://bit.ly/hr2znD ▸ Top stories today via

@gjsuap @fematitatl @teufelabgott @mx_miguel <- Van

08:20:18 Lo aclaró definitivamente Roberto Gil: su jefe @FelipeCalderon está bien de... ¡salud! (MA

Flota, Domingrillo, periódico Reforma)

08:21:36 RT @hllerena: Un euro por salir a fumar http://bit.ly/i1lxG1 <- Me late. ¿Dónde paso a cobrarlo?

Saludos...

08:23:17 @eseMendiola @pulsodigital, aclarado el punto, hay que ir a comer unos a Churrería El Moro y

a ver otros casi enfrente, en el Cine Teresa...
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08:25:38 Dice Beatriz que las del PRD y el PAN en Guerrero y la Baja fueron victorias pírricas, no PRI

ricas victorias. (MA Flota)

08:28:26 No es lo mismo: Obama dejó de fumar, pero Mubarak ya chupó Faros. (MA Flota)

08:29:21 RT @pepe_arrache: Buen Domingo @PollodePueblo @lalito_o @MAIZRI @1inquebrantable

@G_a_b_s @gjsuap @Elizabetciu @SrValladares @hllerena <- +1

08:31:07 Nos vemos al rato en #maslibrosmejorfuturo que organiza @LecturaMX. Plaza de Santo

Domingo, 10 a 12, libros de regalo a los primeros en ir

10:37:57 RT @LecturaMX: RT @fausto_ambriz: Jovenes!! Hay que leer mas!! Somos el futuro, la lectura

es un gran instrumento y arma p la vida

14:02:00 Los enemigos del humor son la solemnidad, la arrogancia, la mediocridad, la prepotencia, el

fanatismo, la ineptitud y la corrupción. AQ

18:18:40 RT @filipino1967: #preguntassinrespuesta por qué hay limosneros que ganan un varote???

sabías? <- porque no pagan impuestos. Por eso...

18:19:16 RT @Ale_BarralesM: Amig@s les comento que ya tenemos agenda para el periodo

extraordinario a celebrarse el 24 de feb. http://fb.me/SLbanVBo

18:22:41 RT @romybarberi: Sangre B neg para 1 bebito recien nacido en el DF! Se llama Rodrigo,

ayudanos a salvarle la vida- en H Esp. Msge x aqui!

18:39:25 RT @gabrielregino:: @javierjileta:: @Netank:: RT @shanethevein: I'm not only a workaholic,  I

drink at home too.// WIN <- #Aristegui acusará

18:40:46 RT @gabrielregino: Al rato Peña Nieto dirá que los ejecutados la debían #MexicoRojo

21:34:07 RT @mlechuga: A todos los que se quejan de quien gana y quien canta y lloran de los pinches

Grammys........ NO LOS VEAN. #pinchesmasoquistas

21:35:31 RT @felipezarate: RT @CaroLiborius: Me encanta la versatilidad de Gwyneth Paltrow || A mi

me encanta toda ella! <- Me sumo al halago...!

Monday, 14th  of February.

06:37:26 RT @sandracandy: Las 6 de la mañana y Carmen no está al aire ;( <- Paradoja: si no está al

aire es porque el tema sigue en el aire...

06:44:36 Let me be your Don Juan... Ejem! Your Valantain!!

06:46:48 RT @campossuarez: RT @Pasadita: Qué bueno que Cupido usa pañal... Pq a cada rato la

caga!// No seas Grinch Enrique! cupido escupido!! <- lol

06:47:11 RT @ElChisteDelDia: Dos pulguitas recostadas mirando al cielo y una le dice a la otra: ¿Tu

crees que exista vida en otros Perros? #chistes

06:47:40 RT @AliceAndKarl: Ahorrar amor no da intereses. Mae West

08:58:17 RT @SergioyLupita: Se podrá deducir el pago de la educación de sus hijos. <- ¿Sin costo

fiscal? Claro que no ¿En dónde estudiaron Economía?

09:32:24 RT @MonoAureo: Niño sicario: Peligroso, armado y hoy anda suelto. #monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-l3 <- ¡Mucha precaución, es peligroso!

09:53:37 #parajodas: En #SanValentin los que más festejan son #SanCho y #SanBorns.

#aclaraciónimpertinente

09:55:18 RT @fjespriella: Todas las mujeres deberían casarse; los hombres, no. Benjamin Disraeli

#frase

10:21:11 @edw_mac, sale esta semana. Gracias por tu continuo interés
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10:22:13 @ldiazbeat, gracias, igualmente

10:26:21 RT @MonoAureo: Niño sicario: Peligroso, armado y hoy anda suelto. #monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-l3 <- #SanValentin en tiempos de narcoguerra

11:32:45 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. Deducibilidad de las Colegiaturas  

http://t.co/e4auT3t vía @sdpnoticias @gjsuap

11:55:20 RT @mxrush76: la educación privada en general es igual de mala que la pública! <- Pero ahora

será deducible!

14:21:21 RT @anaschwarz: RT @50742k: Dicen que el tiempo es caricia para quien nunca lo cuenta...

14:48:43 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. Deducibilidad de las Colegiaturas  

http://t.co/e4auT3t <-¿Qué efecto neto tiene en el bolsillo?

17:20:08 RT @MonoAureo: Momia egipcia: #Monoaureo que ha sido de todo y sin medida. 

http://wp.me/pWzhD-l6 <- Háganle caso....

19:38:54 El liderazgo es más cosa de actitud que de posición

20:13:42 RT @CarlosFloresGtz: Felicidades @beraltamirano por tu cumpleaños! (Pide bien los deseos... 

se te pueden cumplir) <- Abraxos!!

20:23:04 RT @fantaguayaba: Este 14 de Febrero, diceselo con un Diccionario <- El mejor regalo!!

Tuesday, 15th  of February.

05:32:00 RT @hllerena: I destroy my enemies when I make them my friends. ~ Abraham Lincoln (RT

@Zen_Moments)

07:00:10 RT @SergioyLupita: Gobierno cancela el Año de México en Francia ante advertencia de que

sería dedicado a Cassez http://bit.ly/ehMt4I <- Bien

07:00:56 RT @el_pais: Solo el 6,2% de los académicos son mujeres. Mira las estadísticas en el blog

Mujeres http://bit.ly/eYRw9l

07:02:46 RT @Ulysses68: Veremos si los lazos afectuosos entre México y Francia logran darle la vuelta

a un par de peleoneros como Calderón y Sarkozy

07:03:56 RT @JessicaUribe: Prohíben reencarnar sin permiso en China http://bit.ly/h6iGI2 <- si la muerte

era escape de la burocracia.... Se acabó!

08:24:49 RT @SallyHogshead: Reading excel summary of @GuyKawasaki "The Art of the Start" by

@ChrisTaylorGEMi on Actionable Books: http://t.co/6U3x42g

08:28:35 RT @Diario_La_Razon: Arrestan a parejas musulmanas por celebrar San Valentín  

http://t.co/RuDbT7F

08:38:45 RT @drazua: “@PPmerino: "Subsidiar  edu priv" http://bit.ly/gvYfem Murayama” <~ a ver cuanto

tarda alguien en salir con q "no es subsidio"!

09:34:45 RT @MonoAureo: Mensajeado: #Monaureo que llega a tu  celular... cortesía del RENAUT 

http://wp.me/pWzhD-l8 <- ¿Inútil? Jdt!

10:27:31 RT @Mx_Miguel: No podría ser más desafortunada la actitud de Francia, ¿Dedicarle un festival

a una persona que atacó a México? #Cassez #SRE

13:18:47 RT @Laeme: Para colección de #titulares: "Detienen a hombre tras robar garrafas de agua que

iba a cambiar por droga" http://bit.ly/eFaFVP

13:44:16 RT @lopezdoriga1: Hoy hace 4 años inició la Mesa de los Miércoles en Radio Fórmula. <- ya

deben estar cansados... 4 años hablando sin parar

14:05:36 RT @JoseCardenas1: México contra Francia. No es partido de futbol. Será otra guerra de
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pasteles, pero de lodo. <- Ganaremos el cincoudemaio!

14:07:38 RT @LePigalle: RT @AlejandraLey 2 palabras "que hueva" porfa no me sigas // Claro que no la

sigo...ni la seguiré! DonTeofiliteo <- Garagara!

14:22:11 RT @PresidenciaMX: Cobertura universitaria pasó de 24 a 30%, que era la meta que teníamos

para el 2012 y que alcanzamos el año pasado, FCH

14:23:11 RT @LilianaElena: Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, asi de relativo es el tiempo.

Mario Benedetti #frase

14:28:39 RT @PPmerino: RT @antoniomarvel: Chale, aprobaron la #leySinde <- ¿Habrá sido con

de..nero o deagratis?

16:02:24 RT @MonoAureo: Caranada Electorera: #Monoaureo con @FelipeCalderon en papel estelar 

http://wp.me/pWzhD-la <- Veremos si gusta el 1er actor!

16:04:26 RT @semidios:@Beam:@FedericoArreola: Lo más imp en mi vida lab es AC, y no digo q es AC

// Aire Acondicionado / a coscorrones <- Al Contado!

16:50:19 RT @Axolotlpapalotl: .................. <- Esa es la #palabranahuatl para "suspenso", ¿O no,

estimado @NAHUALYOLOTL?

17:02:50 RT @Milenio: Obama entrega Medalla de Libertad a George H.W. Bush http://mile.io/gIFBMt <-

Le hubiera regalado su Premio Nobel...

17:05:15 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: TOCATL significa: ARAÑA Recuerden,

diario postraré 1 nueva palabra. #palabraNahuatl

19:15:58 RT @lydiacachosi: RT @jorgezepedap: Hace 3 años corrieron a #Aristegui de W y no pasó

nada. La diferencia? Los tuiteros <- No sólo...

19:32:07 Escuchando a @mario_delgado1 en entrevista con @JoseCardenas1 sobre deducibilidad de

colegiaturas y @Prepa_Si

Wednesday, 16th  of February.

06:45:00 Hay pesadillas que comienzan al despertar. Florestán. #Quote #fb

07:46:15 RT @aimperial: Todos tuvieron pesadillas anoche? yo ni dormi :( <- Hay pesadillas que

comienzan al despertar, dice Florestán... Saludos!

07:47:01 RT @anaschwarz: Disfrutemos de un día más de convivencia virtual compartiendo sonrisas,

notas y post... Saludos México y A. Latina! <- Días!

07:48:15 RT @aimperial: RT @gutierrezfalcon: #HagamosloporLopezDoriga empecemos con el verbo To

Be: To Be Mos un Sirenito...<- Just al year de house2

07:49:01 RT @SallyHogshead: An Easy Way to Present: I am really becoming a big fan of author and

speaker Sally Hogshead... http://bit.ly/hku5JR

07:49:56 RT @vidallerenas: Y sera buena idea que una persona decida que hacer con 13 mil millones de

pesos?<- Si, siempre y cuando esa persona sea yo

07:50:42 RT @saladeprensa: "Los medios no se venden por sus anuncios, se venden por su

credibilidad." Javier Darío Restrepo <- No todos...

08:40:06 @aimperial, Tankiu - Da nankiu. #hagamosloporLopezDoriga

08:43:21 @gutierrezfalcon, gracias por los saludos y por el RT

08:46:29 RT @MonoAureo: ¡Esa idea es mia...!: #Monoaureo acusado de pirata... ¿o era PRIrata? 

http://wp.me/pWzhD-ld <- ¡Ya había pensado este cartón!

09:16:40 RT @anavasquezc: #Twiccionario DESPERTWAR. Iniciar el día tuiteando buenos días. <-
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Despertwemos, pues... ¡Buenos días!

09:37:24 RT @PlanVerde: ¡Feliz cumple @Ecobici! 1 año y mucho éxito: más de 34 mil 100 usuarios, 9

mil viajes diarios, más de 1200000 viajes <- Bien!

09:39:42 RT @Alletta: Pues andamos estrenando Bio, es la primera vez en mi larga vida twittera que la

modifico \\o/

09:42:58 RT @El_Universal_Mx: Lance Armstrong confirma su retiro del ciclismo http://ow.ly/3Xy0O

09:45:33 RT @dra_equilibrio: #productosMilagro no habrá tenis mágicos, hongos milenarios o

ampolletas misteriosas q hagan EL CAMBIO DE HABITOS por ti

09:47:51 RT @marikits: Bra•vo señor taxista, le dije q x Reforma y usted ni me peló y se fue x

Gutemberg... Pa•ra•dos <- Todos, menos el taximetro...

09:48:29 RT @_RottenZombie: Decidido, en cuanto las encuentre, les sacaré su cuenta de foursquare.

Ya me cansé de siempre andar perdiendo mis llaves.

10:01:50 RT @Cyberprimo: Acabo de leer una verdad grande como una montaña => "Cuando ellas

lloran nosotros aflojamos" xD <- ¿Y cuando ellas aflojan?

10:03:30 @Gotangelica, gusto en saludarte! Gracias por recomendar a http://monoaureo.com y por

votarlo! Un abrazo!!

10:38:33 RT @FernandoDworak: @roberto_velasco @PPmerino Iniciativas y pronunciamiento son

indicadores de funcionamiento, no de desempeño

10:45:24 RT @albertomty: RT @ColosodelZocalo: Que regresa #Aristegui a MVS. En una d esas,

Mubarak regresa a Egipto. Y Hopkins a Televisa...

10:46:34 RT @ldiazbeat: Oks, linea 9 del metro.... No se que pensar... Esta llena de todo... (mas nacos

que fresas) <- pasa a la 2. Allí hay turistas

10:51:36 RT @eruviel_avila: Entregamos a nombre de Enrique Peña, mobiliario y materiales de apoyo

para escuelas d @Ecatepec http://twitpic.com/40gr71

10:54:27 @eruviel_avila, que mal... Debe entregarlos a nombre de los contribuyentes, quienes los

pagan, y no del precandidato gobernador... Tache!

11:07:47 RT @scohenc: #FELICIDADABSOLUTA mi amex ya esta en ceros... usd y pesos :D <- Espero

que te refieras al saldo y no al monto disponible...

11:11:59 Dice #Telcel que par compensarme las fallas me dará 50 minutos. Eso me vale; yo necesito 50

gb y tuiter a tiempo...

12:34:29 RT @Arrucha: Carajo!, digo, todos sabemos que Fidel atracó al estado, pero ahora lo ocupan

de pretexto pa no pagarte... Dios, que chocante.

12:35:41 RT @El_Enigma: Blackberry se alía con empresas telefónicas para cobrar aplicaciones <- con

que den el tiempo que cobran...

12:46:32 RT @Pizu: IMPORTANTE! Reforma a #CamCordingMx se está echando para abajo en estos

momentos. Gracias a @Tomas_Torres  y @DanteDelgado #ACTA

12:55:26 RT @felipededios: Ni bien, ni mal. <- Y cómo ya no hay purgatorio, pues al limbo!!

18:01:40 RT @MonoAureo: Daños bilaterales: #Monoaureo herido de bilis... digo, balas. 

http://wp.me/pWzhD-lf <- No es chistoso: es tristemente cierto!

21:09:30 Lo que él Ticher @lopezdoriga1 quiso decir no era #juayderito, sino fucking chicha rito!

21:18:35 Lo que el Ticher @lopezdoriga1 pensó pero no pudo decir no era #juayderito, sino "juay this

fuckin' chicha rito!"

21:30:42 No es que no quiera tuitear; es que #Telcel no me deja. Cuatro horas off line!!

21:49:52 @edw_mac, y mañana habrá podcast si la red no se cae... Salud!
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Thursday, 17th  of February.

08:08:56 @edw_mac, no digas muy fuerte lo de que Dios usa Blackberry o @mgonsen y sus herejes

iPhoneros declararán guerra santa en tu contra...

08:09:18 @ldiazbeat, gracias, igual

08:17:17 RT @sontanon: Por si les interesa: yo lo q más odio de viajar es NO hacerlo. Todo lo demás

añade a la experiencia y nos da qué platicar <-+1

08:18:34 RT @MemoFigueroa: #hueva #chale <- Dios le da pan duro a los que no tienen dientes...

08:22:18 RT @GeorginaKesselM: Buenos días. Ha pasado mucho tiempo desde que me comuniqué con

ustedes por esta vía. Agradezco a todos <- Bienvenida!

08:27:31 RT @LePigalle: Aquí en el aeropuerto si me topo con franceses los veré feo #VivaLeMexique

<- Y si son francesas, tirales el can bravo!!

08:51:08 RT @TaniaClaudeth: Tengo que trabajar??? <- No, si puedes vivir sin comida, ropa y asi...

08:59:03 RT @MonoAureo: Publicidad Engañosa: #Monoaureo que sale en la TV de madrugada... 

http://wp.me/pWzhD-lj <- Bárbaro, gran cartón!!

10:46:57 RT @gamzuletova: Hola @graciadelcielo @jmgrande  @LilianaElena  @amefuentes 

@jcdbilbao @JoelGomezMX @CGu1zar @TaniaValladares <- Hola

15:04:10 The 10 Commandments to Successful Blogging http://t.co/sdZ8Old vía @danielscocco <-

Interesante y útil para bloggeros

17:15:28 RT @MonoAureo: La alianza en Oaxaca: #Monoaureo que va unido... de viboras! 

http://wp.me/pWzhD-ll <- De Sappos y cule...bras, más bien...

19:12:30 Hace rato, en la mañana, cuatro horas sin señal. Esta tarde van 3... Sigue asi, #Telcel

19:25:58 Esta conexión sigue pésima! Gracias por nada, #Telcel! NO quiero 50 minutos gratis; quiero

Tuiter en tiempo real!! #TelcelApesta

19:27:12 RT @Alfaplus: RT @unaguanabana: No hay nada más triste que un payaso. Todos lo sabemos

< Creo que @fernandeznorona no lo sabe <- tal vez si

19:30:23 RT @marcokennedy: @gjsuap #AcciónColectivaTelcel <- coordinar 54 millones de usuarios

para ganar 50 pesos será complicado... ¡Pero urge!!

19:31:42 RT @MissRoxyMusic: Me preguntaron si la nevería Roxy es mía! jajajajajaja

#HaganmeLaBuena! <- obvio no; no hay música allí... Saludos!

20:09:02 @marcokennedy, tienes razón. O me dan mi red completa o me cobran menos. No quiero

tiempo gratis. #accioncolectivaTelcel RT si coinciden!!

20:10:50 @ldiazbeat, de qué las fallas en internet de #Telcel deben compensarlas en dinero, no en

minutos. #accioncolectivaTelcel

20:33:50 RT @faroviejo: Nuevo Post: El Secreto para enamorar a una mujer tapatía. http://bit.ly/hbVAuU

<- ¿Tener dinero?

20:41:18 RT @bdemontork: RT @kyuutz: Y ahora, cantemos todos con Twisted Sister: I'll never grow up,

I'll never grooow up; I'll never grow up, nooow!

23:41:06 RT @mgonsen: @gjsuap ups :D <- ¿No te lo dije, @edw_mac?

Friday, 18th  of February.

07:23:04 RT @Cyberprimo: #FF para => @SMEmpresario @gero555 @jimenabauer @r0yery
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@DalMiRo @gjsuap @NORISONSHAIN - Feliz Fin de Semana xD <- Gracias!

07:24:25 RT @tinosoft: Cuando tenga un tuit exitoso no me enojaré de que me lo plagien, al final yo

inspiré esa idea y queda guardada en google.

07:26:34 RT @tinosoft: Por fin superadas las 100,000 visitas en tinosoft.net <- Se entiende por qué: es

un buen blog. Compruebenlo visitandolo... #FF

07:27:18 RT @AliciaAlarcon: Hoy es cumple de nuestra queridisima @sancanom !! Muchas bendiciones

y harto amortz para ti! Un abrazo! <- #abraxosbexos!

07:29:09 Buenos días. Vamos a correr un poco. No de hacer ejercicio, sino de apurarnos por las prisas.

Los leo al rato!

08:08:16 RT @Anariki09: Si te he visto no me acuerdo, si te desvisto no me olvido. Anónimo <- el autor

no se desvistio o te acordarias de quien es...

08:18:13 No es que tenga mala ortografía hoy; es que quiero ver si me leen con atención... (y porque se

pegó la perla de la BB; ríete @mgonsen!!)

08:49:14 RT @MonoAureo: Guano rojo http://wp.me/pWzhD-lo <- ¿Y por qué será que hoy #monoaureo

no puso su línea? Además, se llama Gusano Rojo, ¿No?

09:00:27 RT @FedericoArreola: Suplico leer mi columna "Censura en Facebook y el despido de un

chofer" http://t.co/RHMm33M / <- vida cotidiana; léanla

09:19:04 Lo creo y no lo veo: http://monoauero.com rompió ayer su record de visitas en el mes; y hoy no

lleva ni dos!! Pasenle y voten el cartón!

09:33:35 RT @LilianaElena: Una red es siempre de personas, no de ordenadores, ni de correos... y tu,

usas la netiqueta? http://mibloghoy.com/?p=191

10:40:59 RT @Othaner: @El_Enigma a tus 48 simios? <- uhhahhahh!! iiik iiik!! uhhahhahh!! (Traducción:

más respeto o se enoja la changada...)

10:43:28 RT @abejaconmiel: yo no celebro santo… bueno, es que dudo que alguna Melissa pudiera ser

santa <- De que las hay, las hay...

10:44:17 RT @AsfaltosTweets: No se fíen del asfalto. Sus autos no son de carreras, les prometemos q a

buena velocidad llegan más rápido q caminando.

10:49:20 Junto al anuncio de la Exposexo, el de la Órquesta Filarmónica...  Todos tenemos dos orejas y

un genital; pero ya se cual si se llenará!

10:58:07 RT @GobiernoDF: Cada día acuden al Centro cerca de dos millones de personas, lo que lo

convierte en el espacio más concurrido del país

11:04:16 @abejaconmiel, Santa Melisa, esposa del rey de Corintio (S. IV); Santa meLisa Simpson,

monja budista y veggana compasiva...

11:34:52 RT @ldiazbeat: #Mtro. #cuate #Padrino #Granamig@ #AltezaSerenisima #DefensordelaFe xD

@gjsuap #FF <- jajaja!! Gracias, Leo!! Jajaja!!

Saturday, 19th  of February.

07:16:30 ... Y 18 horas después, la conexión de #Telcel a Twitter sigue muerta. #AccionColectivaTelcel

urge!! Quiero MI internet, no minutos!!

07:17:09 RT @MonoAureo: Todos contra El Copetes: #Monoaureo que no se acuerda si hubo

acuerdos... http://wp.me/pWzhD-lr

08:41:41 RT @vanguardiamx: Twitter suspende UberTwitter y Twidroyd por violar políticas 

http://bit.ly/hwKnMo <- Eso explica PARTE de mi caída...
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08:42:33 @LazoMargain, hay que darle el Oscar a #Aristegui por "Presuntamente Culpable". ¿Violó la

ética y la recontratan? Alguien miente...

08:42:45 RT @YadiraSanabrais: Limpiando mi librero encontré apuntes de la Septién, la clase de

@gjsuap siempre nos impulsó a analizar y tener opi ...

09:15:08 RT @UberMedia: #UberTwitter & #Twidroyd users: We have made the changes Twitter

requested. As soon as Twitter reactivates, you will be l ...

09:17:20 El CerDotado - Selección del 19 de febrero: http://t.co/YuAMvTv #Monoaureo <- Se divorcia el

CerDotado!!

09:18:52 Dicen que ya #Ubertwitter hizo los cambios que le pidieron y pronto volvera... En tanto, no me

extrañen -mucho- y disculpen si no respondo!

09:19:50 @marcooviedo, lo lamento... Tu estás bien, además de con el higado inflamado??

09:20:19 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 19 de febrero: ¡¡CerDotado se divorcia!!

Enterate por qué en #Monoaureo http://wp.me/pWzhD-lu

09:30:53 La pregunta de hoy no es #juayderito, sino #juaymai #ubbertwitter? NO me gusta la función RT

del twitter normal; no jala la de BB...

09:31:56 @mishkamex, no he podido descargarlo; desde el navegador alega que "sesión terminada"

antes de bajarlo...

09:32:23 RT @lemusmarcela: "@El_Enigma  @gjsuap  @Alletta @licenciao @soyloksiento @Iam_Moon

@lasalomita @ceronne @bibi_boop @Fatapani @SrVallada ...

09:33:48 #juaymai #ubertwitter? ESO si es pregunta y no #juayderito... Primero #TelcelApesta y me

bloquea por horas, y ahora Twitter nos suspende!

09:34:18 RT @iRespectFemales: R E *T W E E T* if you want #UberTwitter back!

09:34:28 RT @Unerschrocken: Me siento un chin solo sin mis uberfriends, no quiere twittear hasta que

suban la app de nuevo. #twitter #ubertwitter

09:34:51 RT @trini87: I might take a break from twitter until #ubertwitter is back...this shit is irritating me

09:35:00 RT @JazzyCeps: I really Don't like My twitter for Blackberry app! I wonder what #Ubertwitter did

to Violate the Policy

09:35:10 RT @czeslopezrivera: RIP #UberTwitter 2009-2011 Gone But Not Forgotten.

09:36:24 Y de seguro @mgonsen está detrás de la caída de #ubertwitter, porque es aplicación para

Blackberry y no afectó al iPhone... =P',',','

Sunday, 20th  of February.

20:30:27 RT @MonoAureo: $ociedad para el crimen: #Monoaureo sospechosista 

http://wp.me/pWzhD-lw

20:31:04 Y seguimos sin #ubertwitter. Veremos si mañana podemos tuitear como nos gusta, o desde

esta interfase que no permite interactuar bien...

Monday, 21st  of February.

08:38:25 RT @MonoAureo: Violencia intrafamiliar: #Monoaureo que pega y corre. 

http://wp.me/pWzhD-ly

08:39:37 Y nuestra ausencia en Twitter llega hasta ustedes por cortesía de #Twitter y su berrinche con

#UberTwitter; y la mala red de #Telcel...
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10:21:05 Gracias a @TaniaClaudeth, @werenito e @iMoggle, ya estamos dando lata otra vez, ahora

desde @ubersocial. Descanse en paz #ubertwitter

10:22:39 RT @caBazan: @gjsuap  Mi estimado, no se te olvide la segunda parte de JGV en tu blog.

Saludos! <- En minutos debe estar arriba!!

10:32:46 RT @Viccionario: Cuando escucho acerca de los defectos humanos no me siento aludido, me

siento descrito. <- y yo los ilustro, me cae...

10:35:50 Para quienes extrañan #ubertwitter, se llama ahora #ubersocial y se descarga aquí: 

http://bit.ly/UberDL

10:44:43 RT @droid_life Twidroyd and UberTwitter Return, Violations Fixed Including a Name Change ... 

http://bit.ly/i6EJBI #twitter <- #UberTwitter

10:46:23 RT @hllerena: RT @YuririaSierra: Yo creo que @lopezobrador_ está intentando hacer su

versión de la "carmenciña"... (intentando imitar a  ...

10:59:38 RT @politex: US military arms are finding their way into #Mexico, via private-sector and

Pentagon exports http://bit.ly/fOlIom (@Narco_News)

11:23:34 @El_Enigma, venga!!

11:33:10 RT @MonoAureo: Violencia intrafamiliar: #Monoaureo que pega y corre. 

http://wp.me/pWzhD-ly <- "pegame pero no me dejes": Zambrano...

12:00:30 RT @blogylana: RT @Opinodetodo: @ElPesoNuestro Te organizas una comida con

@CAyMILL y @blogylana y otros twitteros? si?? / :) <- +1, me late

12:23:59 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. La fuerza real de la red.  http://t.co/Gqj9vSg <-

No sé hagan bolas: ni #Aristegui ni #Mubarak

12:44:50 RT @caBazan: @gjsuap  Mi estimado, no se te olvide la segunda parte de JGV en tu blog.

Saludos! <- Ya está arriba!! Http://gjsuap.com

12:48:18 RT @gjsuap Gutiérrez Vivó. II. La Consolidación http://bit.ly/ekzilm <- Segundo de la serie

sobre el antecedente del caso #Aristegui

13:08:07 RT @beltrandelriomx: RT @ferbelaunzaran Los invito a leer mi artículo "La artimaña de

#AMLO" http://bit.ly/9bxbiw <- herejía política!! ;)

13:20:51 RT @LePigalle: Al tribunal... <- Use la técnica "Tres Patines" y sale absuelto de seguro,

estimado...

13:49:26 En el aniversario luctuoso de Benito Juárez http://bit.ly/eyuvpL <- Curioso: Google lo ha

recomendado tanto, que lleva 500 visitas este post

14:43:21 RT @Donvix: Será que el "fin del mundo" consista en un cambio del paradigma

"energía=patróleo", y esté comenzando ahora en medio oriente?

14:50:53 RT @La_Guadalupana: @gjsuap @beltrandelriomx Les comparto art p blog de redacción de

Letras Libres "Chanchullos:Internet" http://ow.ly/40A5E

14:55:18 RT @geroberto: RT @gjsuap: RT @MonoAureo: Violencia intrafamiliar: #Monoaureo que pega

y corre. http://wp.me/pWzhD-ly <- Jaja Muy Cierto!

15:01:00 @La_Guadalupana, me gustó tu texto; gracias por compartirlo

15:06:41 Mi ausencia en su timeline llega ahora con el gentil patrocinio de #TelcelApesta y su red

fallida... @eazcarraga padece algo similar...

15:09:41 RT @JoseCardenas1: No habrá licencia para López Obrador. En los estatutos del partido no

existe esa figura bajo los términos que él define.

15:12:25 RT @eseMendiola:: @SanjuanaMtz:: @Donvix Historia d mi despido injustificado 

http://www.actualidadesmexico.com.mx/2009/06/sanjuana-martinez/
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15:27:08 RT @SarcasmoMexico: " Se ve muy pixeleado en esa foto " -No, no son pixeles, son Barros!-

<- ¿Que use Asepxia o Photoshop?

16:34:33 RT @MonoAureo: Nueva Guerra de los Pasteles: #Monoaureo afrancesado 

http://wp.me/pWzhD-lA <- mon diéu, c'est magnífique!

16:38:06 RT @mario_delgado1: Un poco de las lecturas de ayer en "Más Libros, Mejor Futuro":  

http://twitvid.com/HLDZT   @LecturaMX

17:14:16 RT @A_Encinas_R: Estoy convencido más que nunca que la Izquierda unida puede avanzar en

el Estado de México

17:39:11 RT @grace_arteluz: "Zapatero a tus zapatos, Tuitero a tus tuits".. Antiquísimo proverbio chino.

<- Creo que se lo       leí a Kung-fusión...

18:01:36 RT @beltrandelriomx: RT @A_Encinas_R Lo he dicho y lo repito, no quiero ser candidato por

otro partido que no sea el PRD <- ¿Y PRD+Aliados?

18:10:50 RT @politk: Las estadísticas del #juayderito y el poder de twitter. El caso @LopezDoriga1 : 

http://t.co/tNQTzWv <- GRAN análisis... Bien!!

18:17:58 RT @MissRoxyMusic: Escribiré mensaje a quien encuentre libro q liberaré mañana, con la

FIRME orden de q lo libere en cuanto lo termine #Zaz

18:23:32 @MissRoxyMusic, me late la idea de liberar libros. Ya la he hecho pero nadie me ha contestado

que lo encontró... ¡Suerte!

18:49:27 RT @riosmauricio: Comparing the past 50 years with next 50 years under Obama’s budget path

http://bit.ly/espBSa via @KeithHennessey #tlot

18:51:43 RT @El_Enigma: Cameron busca privatizar al sector público <- ¿Por qué haría eso la famosa

actriz Cameron Díaz?

20:31:46 Rabieta de Lopez Obrador http://www.solo-opiniones.com/?p=29808 <- Buen texto breve de

@El_Enigma

20:32:13 RT @fedroguillen: "Si mi amor con estos 6 mil pesos nos compraremos ése castillo en el Loira

que siempre soñamos"

20:54:59 Revisemos la historia de José Gutiérrez Vivó y Monitor. Hoy, II. La Consolidación 

http://bit.ly/ekzilm Los espero en mi blog!!

21:21:33 RT @JavoBP: Si vuelvo a escuchar el nombre de Gutiérrez Vivó, innevitablemente, vomitaré <-

Mejor lee por qué perdió todo. Serie de 5 arts!

21:24:13 @JavoBP, y no, no tiene que ver con que Fox lo odiara. Hay razones económicas y las analizo

a detalle en http://gjsuap.com Te invito a leer!

21:26:20 RT @_trinsky: Si según Cordero puede vivir con 6mil al mes, ¡que ese sea su sueldo total

mensual a partir de hoy! http://tinyurl.com/683kdrn

21:28:53 @ernestocordero tiene razón: en casa más pequeña que el carro; en carro más viejo que un

Fairmont y en escuela patito, seis mil bastan...

21:30:37 @JavoBP, ah, ok... Pues invitalos a leer toda la serie. Sale lun, mar, jue y vie. Y la pueden

comentar, son bienvenidos!! Saludos

21:33:38 A descansar. Les dejo textos en http://sdpnoticias/columnas, en http://gjsuap.com y los invito a 

http://monoaureo.com Saludos!!

21:40:00 RT @alexoli: La ociosidad es la madre de todos los vicios... y twitter el padre

Tuesday, 22nd  of February.

page 81 / 148

http://wp.me/pWzhD-lA
http://twitvid.com/HLDZT
http://t.co/tNQTzWv
http://bit.ly/espBSa
http://www.solo-opiniones.com/?p=29808
http://bit.ly/ekzilm
http://gjsuap.com
http://tinyurl.com/683kdrn
http://sdpnoticias/columnas
http://gjsuap.com
http://monoaureo.com


gjsuap's Tweetbook

22-February-2011

08:07:17 RT @Yoriento: Toca sopita calentita, a ver si nos recuperamos. Gracias, Dios, por internet, que

me permite trabajar en casa... Oh, wait¡ ;)

08:08:23 RT @fanultra: Su bebé murió en la bañera mientras ella jugaba "Cafe World" en Facebook. 

http://post.ly/1eay6 <- que feo "game over"

08:13:08 Dicen que hoy cumple años @campossuarez... Vaya una felicitación a un periodista serio y

formal. Abrazo!

08:18:50 RT @fernandeznorona: Hoy manta constitucional eeeeeeeeeeeeee <- Sobre aviso no hay

engaño... Se vale sobar

08:21:37 RT @JLMexico: Y q ahora si Mexicana vuela a fin de mes. Delgadita y aun asi con "fajas".Q

bueno x sobrecargos y pilotos q quedan. Y otros?

08:22:56 @JLMexico, #parajodas: pilotos y sobrecargos que NO sé quedan en Mexicana es porque ¡Los

mandaron a volar!!

08:23:52 RT @lonely_ana: Bueno, disculpen ausencia pero tenía q escribir aunque fuera dos horas, ya

había corrido mucha vela sem pasada <- Bienvenida

08:25:03 RT @LyDChile: Estudio: Cómo influye el alza del precio de la energía en el crecimiento

económico de largo plazo http://tinyurl.com/4ognvjf

08:26:15 RT @fradest: RT @El_Universal_Mx: China lanzará su primera sonda a Marte 

http://bit.ly/dNqXWE <- lo que faltaba: China, potencia en Marte!

08:28:03 RT @abejaconmiel: ¿me invitas? <- ¡Claro! Vente...

08:29:32 RT @Alletta: Nueva entrada en el blag: ¿Pensar o creer? http://t.co/UOcoDKR pásele, lea,

comente y difunda. Pls RT <- Blag no es blog... ;)

08:30:20 RT @arantzac: RT @miabuelasabia: El mayor placer en la vida es hacer lo que la gente dice

que no puedes hacer. (Walter Bagehot)//+1000<- +1

08:31:17 RT @MexCAN: RT @miguelhotero: 300 millones de pobres en China dejaron de ser pobres en

los últimos 10 años... <- Ganan #6milpesos... Al año!

08:51:52 RT @Alletta: @gjsuap es blag :D <- lo sé; muchos de mis followers tal vez no y les digo "Lean

el blag en http://t.co/UOcoDKR lo recomiendo!"

09:34:24 @macosta5811, aunque un poco de sentido común ayudaría: si tienes el siga y no tienes a

dónde avanzar... ¡No avances!

09:35:31 RT @CarlosGaribay: RT @Mexicopolako en junta y tuiteando. GRAVE ERROR, ojalá el jefe no

se de cuenta < jajaja suele pasar <- ¿Está en tu TL?

09:36:36 RT @A_Encinas_R: El PRD es un partido que va mucho mas allá de sus dirigentes ,yo no

pienso dejar mi Partido <- ¿Y si "lo dice su dedito"?

09:37:39 RT @anavasquezc: #BRANDINGPERSONAL Recuerda: si mandas un mail desde tu trabajo,

técnicamente la información no es tuya. Cuida tu reputación

09:41:12 RT @_KiKiS_: Estudiantes del IPN obtienen medalla de plata en la XX Olimpiada Nacional de

Biología http://bit.ly/gwKKpk

09:57:47 RT @MonoAureo: Pos cuicuiri: #Monoaureo que procura la fauna en el río Lerma 

http://wp.me/pWzhD-lC <- Le salió bravo el Pejelagarto! Jajaja!

10:09:19 @FAYINHERRERA, gracias y que gusto seguirnos... Bienvenido!

10:12:17 En la serie sobre Gutiérrez Vivó, el episodio III. El Empresario http://bit.ly/hwhJJg (y no, no se

vuelve Darth Vader) RT si les gusta!

10:52:47 Curioso: @carlosslim tiene 65,982 seguidores y no ha tuiteado ni una vez, y está en más de mil

listas...
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11:12:37 @LazoMargain, es cierto... Pero no vi un botón de "donar" o una ranura para insertar monedas.

Esperaremos a qué hable el oráculo...

12:55:11 RT @mlucascir: Duelo de titanes: Televisa-Telmex http://bit.ly/eJ0nnd <- liberen al kraken!!

13:14:17 Pa’que te eduques | Neoliberal nel: liberal http://t.co/5arMDpS vía @pajaropolitico <- Pero de

@mjmolano

13:37:59 @mjmolano, ya leeremos su columna regularmente, don Manuel, nuestro H.A.N.S. al volante

mediante...

13:42:29 RT @politex: RT @betotavira: Carlos Pascual, embajador de EEUU en #Mexico tiene novia.

#CunadeGrillos http://t.co/goIjr2x <- suegro priista!

13:53:56 @MaRieNPraDo, bienvenida al TL primita... Espero que te guste y que interactuémos mucho.

#abraxosbexos para ti!

13:56:05 RT @Rey_Mixteco: Tonces mis Ugo Bozz y mis Hermenegildo Ceñas también son piratas?

Pero si el tianguista se miraba bien seriecito!!

14:01:07 RT @Dana_Corres: Si tan sólo me pagaran por estudiar. Damn! <- Esa es la idea de

@Prepa_Si...

14:11:38 RT @abejaconmiel: un limón, medio melón, dos limones, medio melón, tres limones, medio

melón, cuatro limones, medio melón, cinco limones…

14:28:27 RT @Iaurabozzo: "Señorita Laura mi marido solo me da #6milpesos y quiere que pague el

coche, la casa y escuela privada" QUEE PASEE #Cordero!

14:42:22 RT @El_Enigma: Asi que, que tal si me regalan un RT al lanzamiento mytrend.com.mx

@mytrend2011

15:01:13 Tengo sueño, tengo hambre, tengo fatiga... "tengo todo excepto a ti". ¡Ah, y no tengo

#6milpesos de esos súper rendidores!

15:01:26 Tengo sueño, tengo hambre, tengo fatiga... "tengo todo excepto a ti". ¡Ah, y no tengo

#6milpesos de esos súper rendidores de #Cordero!

15:07:39 Cómo dice @elosobruno sobre #Cordero, citando el comentario de #Churchill sobre Clement

Attlee: "He is a sheep in sheep's clothing"...

15:10:32 RT @Antropomorfo: Hoy no me he quejado de que trabajo hasta Interlomas. Algo anda mal en

mí <- Mándenle a los antorchistas de Reforma...

15:23:55 RT @Alletta: @gjsuap es blag :D <- lo sé; muchos de mis followers tal vez no: "Lean el blag en 

http://t.co/UOcoDKR "<- Y ya comentado! Listo

15:28:02 RT @MonoAureo: Desubicado: #Monoaureo que puedes ver aunque ganes menos de

#6milpesos... http://wp.me/pWzhD-lF < - Obvio, #Cordero estelar!

15:32:05 RT @lopezdoriga1: Vamos a comer! <- Unos jogdogs o unos jogcais, Teacher? A dónde nos va

a invitar a comer hoy, #juayderito?? Provechito!

15:32:07 RT @lopezdoriga1: Vamos a comer! <- Unos jogdogs o unos jogcais, Teacher? A dónde nos va

a invitar a comer hoy #juayderito?? Provechito!

15:40:24 RT @Latosso: Y los gastos d la casa chica no cuentan? acaso cordero no tiene casa chica? cc

@leon_krauze <- Igual y esa es la de #6milpesos.

15:43:43 RT @MissRoxyMusic: Este fue el libro que liberé! #LiberaUnLibro! http://plixi.com/p/79262001

<- Qué bueno!!

15:45:25 RT @PateandoPiedras: RT @Curvaspoliticas: se vienen protestas en Iraq este viernes 25 de

Feb. <- Qué me perdonen; no voy a poder ir...

16:30:24 RT @El_Enigma: WikiLeaks: Francia ofreció ayuda a las FARC <- ¿A cambio de liberar a
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Florance Cassez?

16:33:36 RT @JIDF: Please pray for comfort and peace for my grandfather:  Shlama Zalman ben

Raechel <- We will

16:41:58 RT @Imagen_Mx: Sobreviven con mil 500 pesos http://bit.ly/hQBxSK <- por eso los que viven

con #6milpesos son 4 veces más ricos...

16:44:03 RT @PokzBo: Y yo con un hijo ya estoy chillando, este señor tiene 3 y los mantiene con 6mil al

mes #noesdeDios <- ¿EN escuela privada?

16:45:40 #aclaraciónimpertinente: lo q #Cordero quiso decir no es "en escuela privada" sino "privados de

escuela", viviendo en un coche como casa...

16:46:49 #aclaraciónimpertinente: lo que #Cordero quiso decir no es "en escuela privada" sino "privados

de escuela", teniendo un coche como casa...

16:55:09 RT @jorgeramosnews: Quiere Ebrard ser presidente de Mexico? "Sí, por supuesto, y para eso

me he estado preparando muchos años".

16:58:06 @PokzBo, si le creo. No me parece tan descabellado el alegato de #Cordero si en lugar de "Y"

dijera "O". Comprar una de tres y no las tres!

17:06:46 RT @Arturo_Sarukhan: Saludamos al Senado estatal de Nuevo México por rechazar propuesta

de ley contra inmigrantes indocumentados

17:13:31 RT @carlosmartinezv: RT @antoniomarvel: Que cierren el ITAM // #JuaydeITAM

Juuuuuaaaayyyy <- Calma, calma... No es para tanto, calma!!

17:29:44 RT @cintiarof: Suponte q me excedi en el precio, pero si alguien es tan idiota de comprar

cuenta de twitter es tan idiota como para pagarlo.

17:38:25 RT @A_Encinas_R: Convoco a replantear el tono de discusión en torno a la política de alianzas

<- ojalá @lopezobrador_ atienda  convocatoria

17:55:05 Alejandro Encinas: AMLO no me avisó http://t.co/oK8OtXk vía @eluniversaledomex <- Y

necesitaba aviso?

17:55:23 RT @cintiarof: Pongo en venta cuenta de twitter con 1970 followers. 80k tweets y 98 followings

reciclables. La base comienza en U$400 <- Va!

18:03:49 RT @MarlenTrevino: Me he dado cuenta que ser feliz es tomarte las cosas c humor, tener mala

memoria y no exigirte perfección. <- de acuervo!

18:06:44 I just added a definition for #parajoda at http://tagdef.com/parajoda <- Ojo, no es lo mismo que

"Paradoja".

18:06:51 RT @AsfaltosTweets: Cordero se disculpa por su comentario de los "#6milpesos" 

http://ow.ly/41uAN << Ay #Cordero... <- NO aguanta vara!!

18:07:23 #parajoda: Los que ganan #6milpesos ya pueden tener UN crédito para casa, carro o escuela

particular... NO los tres al mismo tiempo...

18:08:48 #parajoda: Los trabajadores de Mexicana de Aviación que se quedaron sin trabajo, ¡¡porque los

mandaron a volar!!

18:09:03 RT @fernandeznorona: Uta, ando en friega. Voy tarde a una reunión en la Condesa.  Si les

dijera con quien, morirían de la impresión jeje

18:09:27 RT @_foreignaffairs: Nos salio barato pendejear a @ernestocordero, nomas #seismilpesos

18:14:46 I just added a definition for #aclaracionimpertinente at http://tagdef.com/aclaracionimpertinente

<- Antes usaba acento en "aclaración"

18:15:17 RT @ccifuentes: #Gadafi, a su pueblo: "Os voy a perseguir como a ratones" http://t.co/ueDIINr

18:20:01 #aclaracionimpertinente: Mexicana vuelve a volar el 28 de diciembre. Es que es día de los
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inocentes...

18:21:22 #aclaracionimpertinente: Lo que quiso decir @lopezdoriga1 no era #juayderito, sino "pinche

chicharito..."

18:22:56 #aclaracionimpertinente: No es que esté tuiteando doble. Es que mi conexión de #TelcelApesta

me dice que no salieron, los edito, y repite!

18:23:44 Con esto quedan ilustrados #aclaracionimpertinente y #parajoda. Ya tienen elementos para

dejar de lado #juayderito y #6milpesos. Gracias!

18:40:07 RT @sontanon: "@Enel_Aire: Mexicana de Aviación reiniciará operaciones el próximo 28 de

febrero"/ y las liquidaciones, apá? <- 28 de dic...

18:43:02 RT @DiazCuervo: Todo 2008 trabajamos c Gpe Acosta p construir alianza d izq

socialdemócratas. Ortega, en su 1er acto c presid, la mató

18:46:44 RT @mishkamex: "@beltrandelriomx: Oye, @mgonsen, ¿ya está la portada o hacemos que

esté?" #terrosismotuitero Pascal al Beltraffi XD

18:47:49 Oigan... No vieron una musa que tenía por acá? La inspiración no fluye. Y urge, que es lo peor

del caso...

18:50:09 RT @u_UniK: Me gusta el humor de @gjsuap y sus respuestas en los RT's <- muy agradecido,

muy agradecido y muy agradecido... Saludos!

18:53:52 RT @MonoAureo: Desubicado: #Monoaureo que puedes ver aunque ganes menos de

#6milpesos... http://wp.me/pWzhD-lF <- no le digan a #Cordero...

18:56:34 RT @EdHappy: Los Mexicas tenían 18 fiestas al año, eran bien pachangueros. <- pero

#mitotes, fiestas grandes, unas seis...

18:59:23 Para quienes preguntan, tercera parte de la reseña sobre Gutiérrez Vivó. III. El Empresario 

http://bit.ly/hwhJJg Dichos y Bichos <- Mi blog!

19:03:53 RT @hllerena: RT @gjsuap: Oigan... No vieron una musa que tenía por acá? La inspiración no

fluye. / Una rusa? Het <- en ensalada si acaso...

19:27:53 @microturbian @hllerena, empecemos con la botella. Si no sale nada, entonces usemos el

arma. Hector, te dejo mi cuenta si todo falla...

19:32:46 Para quienes me preguntaron por la serie de Gutiérrez Vivó. III. El Empresario 

http://bit.ly/hwhJJg Hoy en mi blog Bichos y Dichos. RT plis!

19:41:46 RT @hllerena: @gjsuap @microturbian Esas cosas nunca fallan, y si lo hacen no nos

percateremos <- no, sólo nos percutiríamos...

19:50:45 RT @sergiojose: El himno de la Confederación Campesina del PRI te hace sentir en la Union

Soviética. Tienen q escucharlo <- No sé. Rusas no!

19:52:18 RT @chanonarobles: Últimamente disfruto Facebook más que Twitter. Ya... lo dije. Échenme a

la hoguera, me vale... <- Quemad al hereje!!

19:54:20 RT @abejaconmiel: @Dana_Corres: Es más difícil dejar un hombre cuando hay buen sexo, q

cuando no lo hay #FACT < #verdadabsoluta <- Ya caigo!

19:58:57 RT @soren_li: Pues ya cambiados y listos pal partido! <- ¿El del Cruz Azul o el partido del

candidato Azul en la Cruz por sus #6milpesos?

20:05:13 RT @espigademaiz: @SalCamarena Es como el infiel, quien lo hace una vez, lo repite

#DilemasW <- "no lo he hecho ni lo volveré a hacer" dicen

20:22:17 RT @chanonarobles: @gjsuap Haha todos tenemos nuestras rachas. Un saludo... <- solo

espero que no sea racha de viento; eso atiza el fuego ;)

20:27:58 RT @conejitocisne: Orale, Mariconcito, a hacer cardio!! <- Calma, calma... Pareces senadora
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panista... Relax!!

20:32:11 Lo señalo @lopezdoriga1: para ser buen tuitero hay que "aguantar vara". O sacar varo,

agregaría yo. Por lo menos #6milpesos diría #Cordero

20:40:25 RT @yoanisanchez: #cuba #GY Cuando un gobierno empieza a temerle incluso a los muertos,

es que su propia vida esta por terminar

20:48:36 RT @PokzBo: Solo puedo decir ahora: #pincheshombres menos el chamacón y mi

@Zamarripa ah y los de mi TL y mis followers #hedicho <- Fiuu! ;)

20:54:23 Gracias a todos los que han intertuiteado conmigo hoy... Los espero en http://gjsuap.com,

visitas y comentarios bienvenidos. Gracias...!

21:47:01 RT @MemoFigueroa: puto martes¡¡¡ <- Ya parece senadora panista... Serenidad y paciencia!!

21:50:27 RT @PaoFigueroa: Su billetera nunca debe estar estar vacía, allí tiene que haber por lo menos

una moneda. #TipsJudiosParaEl$

21:51:36 RT @charolastrazoe: RT @AldoIslas: Cumpleaños de Bart Simpson, chingon!<<Su 32

cumpleaños y se ve de 10!! Chingado #tragaaños xD <-consejos?

21:52:08 RT @anaschwarz: Una voz sexy puede ser más importante para una mujer que un

hombre.....(es soy YO) ...PRIMERO..LA VOZ

21:55:25 RT @alfonsotames: Políticos que aceptan su responsabilidad y reconocen errores hay pocos.

<- Tienes razón. Y de esos hacen falta muchos...

21:56:09 RT @BestSellerBob: You can literally become a millionaire on the money you’re wasting. Each

wasted $ destroys a forest of future money trees

21:57:41 RT @JekaLuna: Por fin en casa!!! <- yo también. A descansar! Saludos

21:59:43 No sé pierdan el timeline de @anaschwarz; está muy interesante y no puedo escojer unos

cuantos tuits... Leanlo

22:02:14 #parajodas: #Cordero tiene razón, pero decir la verdad molesta: hoy la clase media empieza

con #6milpesos. Son 16 dólares diarios...

22:04:04 RT @ldiazbeat: Quien online? XD <- Yo tuiteando, pero gordito. Supongo que eso no cuenta

como estar online...

22:07:21 Esperar es un estado mental. Básicamente significa que deseas el futuro; que no quieres el

presente. E. Tolle. #Quote #fb

22:10:10 @adanhm, su error fue decir "Y". Si hubiera dicho "O", era exacto. Conozco alguien que paga

$600 al mes de crédito hipotecario...

22:11:23 @adanhm, buena parte de la población china gana 16 dólares al año... Para uno con

#6milpesos es un día...

22:15:43 Gratitud con el momento presente y la plenitud de la "vida ahora" es la verdadera prosperidad.

No puede ser el futuro. E. Tolle. #Quote #fb

22:46:51 @adanhm, mañana te mando una liga sobre inflación: así sea 100% en un producto, no es

inflación

22:46:52 @adanhm, mañana te mando una liga sobre inflación: así sea 100% en un producto, no es

inflación

22:52:57 @adanhm, como en los deportes, prefiero neutralidad: evalúas aciertos y errores de cada uno.

Y le voy a Diablos Rojos en la LMB...

22:56:37 @ldiazbeat, yo estoy gordito, así que aun si estoy online estoy offline, dicen... ¿O no,

@El_Contexto?

23:13:23 @adanhm, coincido contigo. Pero cuando ves la política de cerca notas que hay personas
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buenas y malas en todo partido y agrupación...

23:14:39 @adanhm, ... Y me parece peligroso prejuzgar a alguien. "por sus frutos los conoceréis"

también dijo Jesús. Hay que ver caso a caso...

23:15:13 @ldiazbeat, bien, pesado pero bien. ¿Ya estás empacando?

Wednesday, 23rd  of February.

08:08:34 RT @saladeprensa: "Una dictadura es un Estado en el que todos temen a uno y uno a todos."

Alberto Moravia

08:09:37 RT @heritage1972: Ya disfrutaron el spot de 'mamá, mamá, en el senado me escucharon'?

Molestísimo <- Creo que la voz es de un senador... ;)

08:13:08 RT @blancajuana: Un buen sueldo no es lo mismo q un buen trabajo

08:16:32 RT @MaRieNPraDo: #eldiscursodelrey eNooooooorMeee!!! <- Di di di diría q q q que est est

estoy deacuerdo, esunagranpeli peli película...!

08:25:07 @heritage1972, puede ser, a lo mejor, quien sabe. Lo dudo. Ese que tu dices quiere ser

escuchado en todo el país. El Senado es poco para él.

08:26:10 RT @Viccionario: -¿Al cine? Les juro hijos que esas películas están horribles, mejor vamos al

parque. #EstiroElVaroComoCordero

08:28:14 -¿Comprarte una película pirata? No, jamás. Mejor preguntale en cuánto las renta...

#estiroelvarocomoCordero

08:29:21 -¿Y si me rompo una pierna, me deja entrar al metrobús sin pagar? #estiroelvarocomoCordero

08:30:28 - Si el pan duro de ayer está al 2x1... ¿A cómo me pone el de la semana pasada?

#estiroelvarocomoCordero

08:32:18 RT @Rafa_Calderon: Con @dipseguren en programa de radio Nino Canun. @maryarellanopri

<- Eso aumentará la audiencia de #Aristegui; está #AMLO

08:33:18 RT @JFMolinar: “@ricardofonsecau: @mercedhernandez y precios otro 20 %// estudie:

inflación prom en 10 años PAN=4.7%, la menor en décadas.

08:34:28 RT @El_Enigma: Y si regresamos a tiempos de Federico II?, judios, catolicos y musulmanes

convivian en Corte, sin broncas <- Alfonso el Sabio

08:35:38 -¿Comprar el periódico? Para qué; mejor espero a qué el vecino tire el suyo...

#estiroelvarocomoCordero

08:36:40 RT @cynsol: RT @mhernandeza: #amor es mas que un estado mental; es respeto, es

sinceridad, ES VIVIR., no te permitas ser amig@ c/derechos

08:38:03 Bueno, ya... O me apuro o no habrán #6milpesos que alcancen... Los leo al rato. A correr!!!

Buen día.

08:39:06 @geroberto y en minutos el de hoy. Saludos y gracias por leernos!

08:55:22 RT @MonoAureo: Nuevo billete: #6milpesos de #Cordero, hoy en #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-lK <- Pa' que SI te alcance!!

08:58:12 RT @_chenta: compro 2 ladrillos y se los pego a las suelas de los tenis, me ahorro lo de los

milagrosos stepgym!  #estiroelvarocomocordero

09:00:00 RT @roluro: Tengo BlackBerry pero solo con WiFi  #EstiroElVaroComoCordero

09:02:54 @El_Enigma escribe hoy A puerta cerrada 16 http://bit.ly/e49PK6 En el blog http://gjsuap.com

Los esperamos!! RT si les agrada. Bienvenidos!!

09:07:59 ¿Escribir un tuit original? No, mejor da RT y se gasta menos el teclado...
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#estiroelvarocomoCordero

09:21:15 Si te vas caminando de una estación a otra, te puedes ahorrar $5 del metrobús; pero si corres

tras el taxi, $50! #estiroelvarocomoCordero

09:24:55 Dejale de pagar publicidad a @eazcarraga como lo hizo @CarlosSlim y te ahorras 90 mdd

#estiroelvarocomoCordero

09:28:23 RT @roluro: Vamos al cine a Plaza Carso aún no cobrán estacionamiento

#EstiroElVaroComoCordero

09:29:09 RT @roluro: Vamos al cine a Plaza Carso aún no cobrán estacionamiento

#EstiroElVaroComoCordero <- pero sólo si pagas con puntos! XD

09:31:43 RT @MarlenTrevino: ¡Ríete de ti mismo! ¿No ves que los demás ya lo hacemos? <- ouch! Digo,

lol!!

09:36:48 RT @RenegadoL: RT @Bucaner0: Estará hoy Fernandez Noroña  en el ITAM 14:30 hrs <- ¿Y

llevará manta?? Si no, no cuenta la visita...

09:42:26 RT @beltrandelriomx: Saludos a alumnos, profesores, investigadores y trabajadores del Poli

por los 75 años del Instituto. Huéeeelum, gloria!

09:46:22 Lleva contigo un billete de 1000; así andas con dinero pero no puedes comprar nada.

#estiroelvarocomoCordero

10:05:20 RT @MrMariscal: Si te piden un pez, enseñalos a pescar; si te piden un follow, enseñales el

block. <- Antiguo proverbio chino... #dicen

10:11:46 No compres peliculas pirata: réntalas #estiroelvarocomoCordero

10:24:14 RT @MarlenTrevino: @eseMendiola @ndrewrubi @reaza00 @zaldivarmike @Kingve

@isidro08 @AZQMX @AlexAnuzita @dfreakazoid Excelente día :o) <- +1

10:29:34 Economía sin Dolor http://t.co/3y6vzPL <- Nuestra columna de hoy en http://t.co/XlY0jKv

11:00:16 Los mejores cartones sobre #Cordero y sus #6milpesos en http://monoaureo.com y les alcanza

para verlos (es gratis)! #estiroelvarocomoCordero

11:08:25 Consejos de #Cordero: No compres películas pirata; mejor alquílalas...

#estiroelvarocomoCordero

11:14:53 Consejos de #Cordero: el pan de ayer lo venden al 2x1; pregunta por la oferta del de la semana

anterior. #estiroelvarocomoCordero

11:16:57 RT @GabrielGarago: 11:11 <- mejor pon 1x4; son menos letras y gastas menos el teclado.

Consejos de #Cordero #estiroelvarocomoCordero

11:31:15 RT @RenegadoL: Sí soy medio peleonero, verdad? <- lo bueno es que así gastas menos: la

mitad! Consejo de #Cordero #estiroelvarocomoCordero

11:48:41 Gracias a #Cordero y sus #6milpesos, http://monoaureo.com ya rompió su récord de visitas. No

se pierdan a las 15:15, el vespertino.

11:50:00 RT @MonoAureo: Nuevo billete: #6milpesos de #Cordero, hoy en #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-lK

11:52:01 RT @NAHUALYOLOTL: Hablar Nahuatlahtolli (Nahuatl) es uno de los mayores orgullos de

cualquier Mexihcatl!!!! Apoya al Nahuatl!!!!

11:58:56 RT @carlinpt: Apple presentará el iPad 2 el próximo miércoles http://t.co/J5mJXOu (via

@el_pais) <- ¿Será el iByebye para #SteveJobs??

12:16:12 RT @HistoryChannel: Tune in now for Presidential Prophecies and read up on the Presidents at

http://bit.ly/grMnJZ

13:20:33 RT @MrCruzStar: Ejército detiene a un probable responsable de la muerte del agente de EU 
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http://me.lt/9i4TK <- Efectivos... A veces

13:29:17 Hoy http://monoauero.com rompió su record de visitas gracias a los cartones sobre la pifia de

#Cordero y sus #6milpesos a las 15:15, nuevo!

13:29:24 Hoy http://monoauero.com rompió su record de visitas gracias a los cartones sobre la pifia de

#Cordero y sus #6milpesos. A las 15:15, nuevo!

13:35:26 RT @darthcrowley: RT @Alletta: JAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJA .... WAIT! ¿de qué me

río? ah sí de mi... jaaaaajajajajaja || ya la perdimos u_u

14:07:57 RT @EXITAM: Los eventos que habrá hoy en ITAM: *Con @fernandeznorona 2:30pm y *Con

@ManuelEspino 5:00pm son organizados por @NODOS_ITAM

14:37:51 RT @ChilangoCom: Ya inició la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

http://bit.ly/ggEkBv <- Llevaré los míos a divertirse...!

14:42:06 RT @PiNk_FrEshiA: "@gjsuap: No compres peliculas pirata: réntalas 

#estiroelvarocomoCordero"//jaja este es el mejor tweet de este HT!<-Grax!

14:50:28 RT @PPmerino: RT @andropose: @PPmerino como que "discucion", pepe? <- jajaja dedazo

fatal... <- Dedazo fatal, el de Díaz Ordaz... Echeverria

14:54:16 Consejos de #Cordero: no escribas tuits nuevos, sólo da RT y ahorras en tu teclado.

#estiroelvarocomoCordero

14:59:20 RT @mmora01: RT @mgonsen: Napolitano declaró ayer: “Zapaaaata viveeeee, la lucha

(contra el narco) sigueeee”. <- ¿Estaba helada??

15:11:46 RT @PaoZen: me extraño a mi misma y a Titán (no al poeta eh) <- ¿El refresco acaso?

15:24:16 RT @mario_delgado1: "Es nuestra obligación transmitirles a los niños y jóvenes el placer de la

lectura"  Dr. Narro, rector UNAM @lecturamx

15:25:57 RT @Viccionario: Parteaguas Económicos: 1. El Capital 2. Perestroika 3.

#EstiroElVaroComoCordero

15:29:39 RT @esquivelgerardo: Yo creo que Telcel dejó de anunciarse en la TV no por decisión de Slim

sino pq está clasificado como producto-milagro.

15:31:53 RT @MonoAureo: Ahí está el detalle: #Monoaureo que cantinflea sobre #6milpesos, ¿Digo,

no...? http://wp.me/pWzhD-lP <- #Cordero aclaró todo!

15:33:16 RT @MaRieNPraDo: CuaL eS La CaPiTaL De aGuasCaLienTeS??? R=

aGuasCaLienTeSNNNN!!! #mischamacos <- no, pues si sabennn, si iñor!!

15:36:20 En http://monoaureo.com, no sé pierdan la más reciente explicación de #Cordero, sus

#6milpesos y #estiroelvarocomoCordero... RT si late!!

17:15:59 Ahí está el detalle: http://t.co/1sUkKGs #Cordero no dijo lo que dicen que dijo, sobre los

#6milpesos

17:21:39 @El_Enigma escribe "A puerta cerrada", ¿acuerdos o no acuerdos? http://bit.ly/e49PK6

Acuérdense de dar RT si les agrada...

18:05:30 RT @elfamosomarvin: Ex secretario de Gob, Gómez Mont, ha decidido tomar un diplomado en

Análisis Político Estratégico en el CIDE #toolate

18:06:15 RT @albertoserdan: RT @PPmerino: Hogares $6k 17% rentan, 17% viven en vivienda

prestada, 4% pagan vivienda propia y 60% casa propia

18:07:39 RT @ldiazbeat: Dices que no, pero yo se que me extrañaras <- Ni madres!! Vas a seguir

tuiteando, no??

18:08:17 RT @VERTGREENVERT: Se me pasó saludar.. Buenas tardes, noches o días a todos.  

Good afternoon, evening or morning everyone.  <- hi, you!
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18:08:55 RT @lahuerfanita: Chicos guapos, se abre convocatoria. Estámos #BuscandoAlKenDe

@So_Chic ! Aquí las bases: http://yfrog.com/h6rczxlj RT pls!

18:10:40 ¿Los mejores cartones sobre #Cordero y sus #6milpesos? Http://monoaureo.com ya está la

selección vespertina. Voten por su favorito!

18:11:06 RT @PPmerino: 4% de hogares #6milpesos reportaron gastos por colegiaturas (750 pesos

promedio) http://tinyurl.com/4m8sao4

18:12:09 RT @PresidenciaMX: PROCAMPO está adelantando apoyos en beneficio de casi 45 mil

agricultores, FCH <- También al narco?

18:15:23 Nuevo billete: http://t.co/QxSyfl4 #Monoaureo más visto y recomendado en la historia del sitio...

#Cordero Superstar!

18:19:16 Ahí está el detalle: #Cordero no dijo lo que dicen que dijo, chatos... http://t.co/1sUkKGs

#Monoaureo en el que #cuidoelvarocomoCordero

18:28:18 @shamirath, ya los leemos y hasta les damos RT a veces... Saludos!!

18:29:32 @VERTGREENVERT, bien... Sigo sin encontrar la musa que perdí ayer... Veremos si brinca

por acá. Saludos!!

18:31:17 @ldiazbeat, claro que lo entendí así. ¿Me regalas un comentario y voto en 

http://monoaureo.com? Va a triplicar su record previo de visitas.

19:06:27 @MaRieNPraDo, mandame las bases del concurso... Pero no quiero promoverte. Prefiero

recomendarte con los cuates

19:13:52 Chale... Todo el día recomendando a @MonoAureo y el muy ingrato no recomienda 

http://gjsuap.com... ¿Y Ustedes ya fueron hoy? Los espero...

19:15:25 RT @ldiazbeat: @gjsuap comentario listo!!! AF <- Me dicen que ya hasta lo publicaron...

¿Será?

19:27:57 Terapia Intensiva, Unidad de Quemados 32. Ernesto #Cordero: http://t.co/Xm4iDZ3 <-

@DrNetas regresa a #Monoaureo! Felicidades!!

19:46:08 La vida te da sorpresas,  sorpresas te da la vida, hay Dios...

19:47:12 RT @lindalopez: I have learned that on the remote control of life, there is no rewind, fast

forward, or pause. Just Play. // +1! Let's play!

19:50:29 RT @federt: Como que hace falta un nuevo TT no?  A ver a ver, ustedes pueden... <-

#parajodas: reciclar TT no nos hace más ecológicos... =(

19:51:43 RT @MonoAureo: TI, Unidad de Quemados 32. Ernesto Cordero: #monoaureo animado con

@DrNetas http://wp.me/pWzhD-lT <- hacia falta!! Que bueno!

19:57:00 RT @arcefalia: chale, dijeron que mi poesía necesita trabajarse!!! lo que no saben es que es

aviadora <- Buen revire...

19:57:49 @VERTGREENVERT, música on... Te diré si funciona.

20:02:55 RT @ldiazbeat: @gjsuap No veo la publicación, en donde esta? <- haces click en el título; se

abre página con los comentarios. O en lateral

21:11:54 Gracias a ustedes, http://monoaureo.com logró un nuevo record de visitas, 3 veces mayor.

#Cordero y @DrNetas, sospechosos. Gracias a todos!

21:12:20 RT @GuyKawasaki: How to identify influential bloggers http://is.gd/hVzo5e

21:14:01 RT @machixblue: RT @lolkincast: #matrimoniodf colectivo 4 de marzo, favor de difundir 

http://bit.ly/gsJSp7

21:23:28 RT @blanca_baezs: "@gjsuap: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, hay Dios..."/lo

mismo digo, jeje <- ¿Y a Usted por qué??
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21:46:23 @DrNetas, como no! Mas de cien visitas desde que te publicamos a las 19:25 (ya hay

#monoaureo animado otra vez) Saludos!

23:01:44 RT @MonoAureo: Nuevo billete: #6milpesos de #Cordero, #Monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-lK <- El cartón más visto en la historia del sitio! ;)

Thursday, 24th  of February.

06:25:12 No sé queden con lo viejo... Actúalicense! Lo de hoy, lo de hoy no es #Cordero, ni #juayderito...

Hoy el tema es #juaydecordeRito... Días!

06:27:28 Si no sabe cómo gasta una familia de #6milpesos... #juaydecordeRito?

06:28:23 Si dice que es "impensable pensar"... #juaydecordeRito?

06:29:45 Si al reconocer un error lo hace peor... #juaydecordeRito?

06:47:16 ¿Cómo cree el PAN ser competitivo en 2012 con declaraciones así? #JuaydecordeRito?

07:15:40 Dicen que @lopezdoriga1 preguntará hoy a @FelipeCalderon sobre los #6milpesos de

@ernestocordero: "#juaydecordeRito?" #Cordero

08:06:38 RT @GuyKawasaki: Women’s wages still lag behind men's http://is.gd/ae1l7U

08:08:21 RT @El_Enigma: Y que @felipecalderon llamo a Barack Obama para decirle "agarramos al

Piolin, asesino de J Zapata"... xq no es asi para todo?

08:11:09 @gonzalopolis, cuando eres un cuasí monopolio... ¿De verdad requieres anunciarte?

08:14:37 Parece ser que en unos momentos más @carlosslim anunciará el acuerdo para anunciarse

excusivamente en mi TL... #oknot

08:17:11 RT @inviernofunk: Asimov era un gran gran chingón <- es cierto

08:21:19 Feliz día de lavandera... No, esperen, algo no furula... Caray, ¿Por qué le compramos

chicharitos usados a @noticierostelevisa?

08:21:55 RT @_trinsky: Chrome permitirá ejecutar aplicaciones en segundo plano http://bit.ly/h8lZUI

08:27:47 Y esta, esta es la pregunta que hoy, si, hoy, sigue vigente: #juaydecordeRito?

08:30:47 RT @irmagallo: Entre Slim y los otros dos "gigantes", #yoconfieso que prefiero a Slim... ;) <- +1.

Y sin que sea perfecto, claro...

08:31:01 RT @mario_delgado1: Hoy Foro: Hacia una Reforma Integral de la Educación en México 

http://goo.gl/Eyz2S

08:34:56 RT @ChilangoCom: Y porque hoy es jueves: las 75 cosas que no debes hacer borracho--> 

http://bit.ly/gxCI5e <- Si hoy fuera juebebes...

08:36:26 RT @roberto_velasco: Y el Metro nuevamente haciendo paradas de varios minutos... #comeon

<- ¿En qué línea está ese "efecto víagra"?

08:39:30 RT @PedroFerriz: pensé que ya la había enviado... qué guey <- A confesión de parte, relevo de

pruebas... #dicen

08:40:52 RT @fradest: Apple confirma el nuevo iPad para el 2 de Marzo http://pulsene.ws/12W1c <- y

pregunto ¿Será el iByebye de #SteveJobs?

08:54:30 @roberto_velasco, de ninguna manera: ¿Qué, no estás "azul de coraje" por los retrasos? ...

Entonces SI hay efecto Viagra. Saludoaq!

08:54:37 @roberto_velasco, de ninguna manera: ¿Qué, no estás "azul de coraje" por los retrasos? ...

Entonces SI hay efecto Viagra. Saludos!

08:57:26 RT @maurimm: Discurso que nace del temor. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate
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leads to suffering nos decía el Master @elyoda1

09:09:35 RT @SegunGus: “@tanke67: Un día como hoy, pero 1821 se consuma la Indep de México.”

que es lo que cualquier país con autoestima festejaría.

09:28:49 RT @tipographo: Denme lo mismo que a Ghaddafi pero doble... <- juebebes fuerte, verdad??

09:41:30 hoy en mi blog, Gutiérrez Vivó. IV. Los errores http://bit.ly/f0EVKn <- Penúlitmo de la serie.

Interesante, creo...

09:46:28 RT @gjsuap: hoy en mi blog, Gutiérrez Vivó. IV. Los errores http://bit.ly/f0EVKn <- Penúlitmo de

la serie. Interesante, creo... <- @caBazan

09:46:44 RT @gjsuap: hoy en mi blog, Gutiérrez Vivó. IV. Los errores http://bit.ly/f0EVKn <- Penúlitmo de

la serie. Interesante, creo<- ccp @caBazan

09:51:38 RT @VERTGREENVERT: @gjsuap Suele funcionar muy bien.. Q tal te fue con la música?.

Volvió la inspiración?.  <- Si, pero no en el tema...

09:52:21 @blanca_baezs, pasa al quinto piso y lo comentamos. ;)

09:53:32 RT @MonoAureo: Pelea por el aire: #Monoaureo a dos de tres caídas, sin límite de mercado... 

http://wp.me/pWzhD-m4 <- ¿Ganará @carlosslim?

10:06:04 @ergonzalez, gracias... Te espero mañana en el gran final. Saludos!!

10:06:58 RT @CeKien: @eseMendiola #ChChsWs <- If we can fall in love, let us fall in light, fall in

freeedom ¡Suéltense! @gjsuap <- me caigo! Ahh! ;)

10:21:49 ¿Alguien sabe que ha pasado con él #juaydecordeRito? Dicen que es otro #inventodeldiablo

¿Será?

10:53:02 RT @SashaSokol: Duh hu. <- ¿Parodia u homenaje a Homero Simpson?

11:42:30 Medio día casi y no han visitado hoy http://monoaureo.com ? Pues donde andan?

#juaydecordeRito ? Pasenle y voten... #Cordero o @carlosslim?

11:46:04 @SheiLitha, c) Asumir el error y repararlo pronto y bien. Una persona responsable es altamente

valorada (aunque le griten mucho al momento)

13:32:32 RT @balbitat: Me estoy volviendo loca, pero nadie me cree. <- Qué raro; muchos lo

sospechabamos desde antes... ;)

15:48:32 RT @MonoAureo: Uno, dos, tres...: #Monoaureo que actualiza el mito de la Espada en la

Piedra http://wp.me/pWzhD-m7 <- with or without you?

15:53:33 RT @francAlvarez: Como ya esta confirmado, quiero compartirles que vamos a ser Papás

nuevamente :D #theSecond #feliz <- Qué bueno!! Abrazos!

15:58:14 RT @FelipeCalderon: Walmart invertirá 14 mil MDP en nuestro país <- ...Con lo que creará

140,000 empleos de bajo sueldo y utilidades extra

16:05:16 RT @AliceAndKarl: Relaciones diplomáticas entre Austria y México se interrumpieron en 1867

tras fusilamiento de Maximiliano y se reanud 1901

16:20:19 RT @seraguirre: Les comparto mi artículo del día de hoy "¿Juay de mito, juay de mito?",

saludos y gracias RT http://bit.ly/et9lyP <- Bueno!

16:22:30 RT @RaFavAlAdEz: en que mundo cabe que, habiendonos conocido tan pronto , nos hayamos

conocido tan tarde ?

16:27:31 RT @DonRul: Por favor vean al patético Gordolfo Gelatino (@fernandeznorona) tratando de

ligar en su TL. <- jajajaja! No, pues si! jajaja!!

16:49:06 RT @Jan_Herzog: @xochitlgalvez Un Fuerte Abrazo Xochitl :) ! <- +1

16:51:03 @Paola_Rojas_H, felicidades y que sea para bien...
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16:57:26 RT @fanultra: Fui a un grupo de terapia para ayudar a enfrentar la soledad, pero nadie

apareció. © CafeMan

17:09:35 Adicionando tuiteros hiper recomendables: http://twitter.com/#!/iMoggle/conocer-debo y 

http://twitter.com/#!/El_Enigma/colaboradores

17:10:04 RT @conejitocisne: Se metió un colibrí a la redacción, la mitad de la plantilla está pendiente

qué pasa con el pajarito. Eso pasa cuando ...

17:11:49 Disclaimer: Las dos listas de tuiteros hiper recomendables me incluyen, y vienen de grandes

#cuates: @iMoggle y @El_Enigma... Calidad pura!

17:13:57 @MaRieNPraDo, Primis... Yo te conocí a dias de nacida. ¿Y ahora me vienes a decir que fue

muy tarde? No me vengas a cuentear... =P',','

17:14:55 RT @abejaconmiel: dije "ahhh, como duró este disco" jajaja lo dejé TODO el día en loop

#Abejapendeja XD

17:15:02 RT @grace_arteluz: Acaban d chocar frente a mi,una chica se paso el alto y un viejito le pego

durisimo,pasa un tipejo y les grita"Pendej ...

17:15:52 Ya. Esta fue la pausa tuitera de la tarde. Nuevos seguidores, bienvenidos; nuevos seguidos, los

leeré atento. http://gjsuap.com/twitvisitas

17:51:04 10 mandamientos para bajar de peso. http://bit.ly/aZQIWb <- ¿Por qué no los vi antes...? No,

espera... creo que ya los había visto...

18:48:54 Parezco disco raya... Disco raya... Disco raya... Disco raya... ¿Ya vieron cartón vespertino de 

http://monoauero.com ? Disco raya... Disco r

18:52:05 RT @Hermanita_ @moonpoet @1inquebrantable @RECETITA @LauKoneja @CeKien

@ferbelaunzaran @avengerowl @gjsuap @fcoocampo @inviernofunk <-qhubo

19:00:40 RT @A_Encinas_R: he fijado mi posición y será mucho más clara más adelante <- ojalá... ¿Y si

la aclara más aquí más ahora??

19:02:01 RT @SrValladares: Pregunta, ¿Obama le ha chillado porque las cosas no le salen por que los

Republicanos le dejaron todo hecho un desmadre?

19:11:21 RT @Gotangelica: Es verdad que las palabras pueden engañar... el corazón no suele hacerlo,

si lo aprendes escuchar sin ruido exterior. <- ;)

19:13:05 Gutiérrez Vivó. IV. Los errores http://bit.ly/f0EVKn <- Pregunta, ¿Les gustan las series temáticas

o mejor post sueltos? Díganme lectores!

19:27:49 @dra_equilibrio, ¿Ya vio los 10 mandamientos para bajar de peso? Http://bit.ly/aZQIWb

19:29:01 RT @webrazu: Se presenta ante el pleno de la ALDF la Ley del Programa de Derechos

Humanos del Distrito Federal  http://bit.ly/dQYEBA #AL ...

19:30:16 RT @CuriosasCosas: "Comes para ALIMENTAR el CUERPO, AMAS para alimentar el ALMA,

te ARREGLAS para alimentar el EGO, LEE para alimentar e ...

19:35:51 Siguiendo a @soyyolanda por petición expresa de @paulasoto. Bienvenida a Twitter, saludos y

vamos adelante!!

23:37:40 RT @GabrielGarago: #estadocivil: Moribundo. Enfermo.  <- Si no me ha incluido en el

testamento, no puede agravarse... #hedicho

23:40:19 RT @csanchezarmas: Hoy le vi el corazón a mi bebé y es grande y generoso como el de su

papá. I luv u @lucianopascoe <- Felicidades a los 3!!

23:43:31 Pregunta: ¿Prefieren los post monotemáticos o las series de un mismo tema? 

Http://gjsuap.com tiene ejemplos de ambos. ¿Me dicen por favor?
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Friday, 25th  of February.

07:44:27 Dice el General que desmembraron al Movimiento Telúrico y apresaron su líder Epicentro...

Que no sé  reportó antes por el pinche temblor...

09:04:46 Termina la serie sobre José Gutiérrez Vivó. V. El último error http://bit.ly/eP2Nro Visitas,

comentarios y RT son agradecidos y bienvenidos

09:12:03 RT @MonoAureo: Buenas nuevas: #Monoaureo que da parte del parte de guerra. 

http://wp.me/pWzhD-mc <- ¿Da parte o da todo?? MMMmmm...

09:51:48 RT @ergonzalez: #ff a @gjsuap por su claridad e imparcialidad en sus articulos sobre Jose

gutierrez vivo y #aristegui <- Gracias!!

09:54:32 RT @ergonzalez: #ff a @gjsuap por claridad e imparcialidad en sus articulos sobre Gutierrez

Vivó y #aristegui <- veanlo en Http://gjsuap.com

09:56:04 RT @farreola: Voy al Caliente a ver si ya le puedo meter a la pelea de: Azcárraga vs. Slim...

voy "all in" a Slim <- ¿Cómo anda el momio?

10:00:50 Perdón que no responda todo y los errores de dedo... La perla de la BB anda de huelga...

Veremos!!

10:15:11 RT @CeKien: @mdevaki @Hermanita_ @tinosoft @LauKoneja @gjsuap Nosotros amamos la

magia qe estamos creando p el mundo! Hermoso viernes! <- +1

10:40:22 RT @marioenrique: El día que Nixon le pidió permiso al dueño de la luna para alunizar. 

http://bit.ly/dXq3Fn <- par de lunáticos...

12:17:39 RT @heritage1972: ALDF aprueba castigar con arresto de 48 hrs a golpeadores de mujeres. 6

años de cárcel, en caso de lesiones graves

12:39:19 RT @warkentin: el último que apague la luz. Audio con el que acaba el servicio latinoamericano

de la BBC, tras 73 años: http://bbc.in/grIekO

13:17:45 Parce que el final de la serie sobre Gutiérrez Vivó y el caso #Aristegui en http://gjsuap.com no

gustó tanto. Lean y opinen... RT si gusta!!

15:17:11 RT @JeanetteCates: Congratulations or permita que le dé la enhorabuena to @gjsuap who did

his blogs in Spanish and English. #blog30 <- thx!

15:18:41 RT @ldiazbeat: @gjsuap Excelente fin de semana, un fuerte abrazo. #FF <- Gracias y

debemos ir pronto a festejar tu viaje! #FF y #Cuate p ti!

15:20:33 Ya les he comentado que hoy la Blackberry anda de payasa y no me deja tuitear... (ríete

@mgonsen ) Pero los medio leo a ratos.

15:21:54 RT @eseMendiola: #cuate @Prscil @joseramonmarmtz @marcooviedo @gjsuap

@Fernando420 @el_lonje_moco @Claurt @julianab <- Gracias maestro! ;)

15:23:22 @VERTGREENVERT, gracias, saludos!!

15:23:54 RT @Gotangelica: Afectuosos, nocturnos y atrasados saludos para @gjsuap @marisa_mmv

@cucodevenegas #PeroConCariño : ) <- Gracias!!

15:25:47 @soyyolanda, bienvenida de nuevo y espero que te guste este timeline y que intertuiteémos

mucho. Saludos a @paulasoto

15:29:46 RT @MonoAureo: Asesoría: #monoaureo que usa frases cortas con verdades abiertas 

http://wp.me/pWzhD-mj <- Ligero, bonito... Apto para viernes

16:36:22 RT @MauricioLopezV: De 23 gobernaturas en disputa ganaron 15. 9 de 13 estados donde

gobernaba el PRI y ganamos en 6 de 10 estados donde opo.

16:38:48 RT @ClaudiaShelley: #Dior !!! ... Porque existen los pants! ... Son para hacer ejercicio ... No
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para andar en el día! ... <- De acuerdo!!

16:40:07 RT @El_Enigma: Niegan fraude masivo del Frente Sandinista <- "fue de unos poquitos votos

en cada casilla" dicen los cínicos...

16:41:55 RT @TaniaClaudeth: Quen fue el inutil que dijo que queria que hiciera calor??? Fresquito

estaba rico!! <- nos salió bien apadrinado... =(

16:43:35 RT @rseonline: Ya a esta altura del día (y la semana) cualquier ruidito desarmoniza <- ¿Por

qué leí "de aeromoza"? Ganas de volar, tal vez!

16:44:15 RT @Pizagna: seee... Proteccion animal devería cerrar el ataide... y CNDH que cierre el

Dusolei!!! jijijiji @patriciarock101 <- plop!

16:45:51 RT @missgoodmanners: #finalesparateresa Sin vato, sin varo y sin amigas sale llorando al final

preguntandole d rodillas al cielo JUAYDERITO!

16:47:31 #finalesparateresa Dice "Fin" #superensenovatos

16:51:22 @carlinpt, seguiré a los que me faltan de la lista... (son pocos) A ver si en lugar de ñono me

toca un quico... Saludos!

17:06:50 RT @kanneliux: @carlinpt @erimalus @bNbrYt @Sorec92 @SolAzulado @garaged @mafma

@Huguinho04 @lilamorto -> all right sr ill do it! XD <- Done

17:09:44 RT @Milenio: Muere en accidente primo del presidente Calderón http://mile.io/hSvMHx <- ¿Por

qué dar SU dirección? ¡Bófonos! ¡Estúpidos!!

17:31:31 RT @Maeusogo: Mi papi esta en el hospital, nada más entrego esto y voy para alla =( <- Que

todo salga bien. Cuenta con mis oraciones...

17:32:46 RT @El_Enigma: en @MexAlt uno de los sitios de mi amigo @caBazan publico HOY

Crecimiento no es lo mismo q recuperación. http://bit.ly/h1WKqn

17:52:00 RT @Alletta: ¡MIERDA! ¡MIERDA! ¡MIERDA! @telcel eres una mierda ¬¬ Me urge contactar a

alguien y ni llamadas salen ¡CARAJO! <- #TelcelApesta

17:56:23 @maucastilloa, ve al cine. El Discurso del Rey está buena. O ríete con http://monoaureo.com O

sigue tuiteando, que te leemos...

18:00:37 RT @odioodiarr: Pena les debería de dar andar posando para las revistas de sociales en las

corridas de toros, como si fuera algo cool un ...

18:02:01 RT @Miss_Mamadas: #finalesparateresa MUERE AFIXIADA DEBAJO DEL COLCHON !! O.O!!

18:07:17 @paw, recuerda que muchos de tus compañeros de fila en el HSBC son usuarios, no

cuentahabientes. Como tú, van a cobrar cheques de OTROS!! ;)

18:09:33 @MaRieNPraDo, ¿a dónde le hago llegar su abrazo Tes Tos TeRoNiC... espera, había leído

"irónico"...

18:11:19 RT @mariagiuseppina: Orden del día: hoy ultrasonido, mañana endoscopía y colonoscopía. Me

quedo internada

18:12:41 RT @Tagliacci: Mujer, si puedes tú con Dios diablear.

18:13:22 RT @chilangosPRI: Compañeros juveniles del PRD, de Convergencia, de Nueva Alianza, del

PAN, y nosotros presentes #debateinterpartidista

18:18:30 RT @Excelsior_Mex: Desaparecerá la tenencia en EdoMéx a partir de 2012  

http://ow.ly/43KEF <- ¿Y compensarán publicitandose menos en TV? SI!

18:21:07 Veo que @hdelamadrid  y yo leímos la misma nota, pero editorializamos al reves en nuestros

RT. ¿Pluralidad o prejuicio? Saludos!

18:29:56 @MaRieNPraDo, quien, por qué, que le pasa...? Que no sabe que tienes 50 primos Prado que

te defenderemos como perros...? (bueno, menos)
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18:36:52 @hdelamadrid, de exactamente el momento que comentamos la nota de excelsior, hoy!!

18:43:01 RT @hdelamadrid: @gjsuap pregunta... fue sobre la nota de la tenencia?? <- Exacto; esa

misma...

18:56:03 @hdelamadrid, coincido contigo: era para la olimpiada de 1968. Pero tu pidiendo que lo quiten

aquí y yo diciendo que gastarán menos allá ;)

19:50:42 RT @AMENDEZDURON: @DianaGasconC @dianafasci @CiudadanoOscar @RenegadoL

@patriciatarot @gjsuap @BlancaHdzMorel @61ldard0 #FF salu2 <- gRacIas

20:03:54 RT @El_Enigma: me preguntan quien soy... glup, hablar de uno mismo es vituperio... <- Eres

EL Enigma. Punto. Y en la WWE serás MissTicow!

20:27:44 RT @AnaLauraMtz: No, you're not a photographer, you're a teenager with a Nikon. (vía

@silvanatsp) <- Bajadon de autoestima, supongo

20:45:33 RT @edymex: "Unidad en declaraciones", le dice #Moreira a #SocratesRizo <- "No nos

quemes, compadre" pareció decirle...

20:47:17 No está lloviendo; es que el cielo esta triste porque #finalesparateresa estuvieron mejores que

el real (o le extraña)

20:47:32 No está lloviendo; es que el cielo esta triste porque #finalesparateresa estuvieron mejores que

el real (o la va a extrañar, tal vez)

20:52:43 A todos los que van uniéndose al TL, bienvenidos. A los que dudan si le entran, 

http://gjsuap.com/twitvisitas explica qué pueden encontrar.

20:55:26 @dianafasci, y yo a ti. Bienvenida y te invito a http://gjsuap.com/twitvisitas espero que

intertwitemos bastante. Saludos!

20:56:34 RT @gonzalopolis: RT @Leelee_an: @gonzalopolis "Ya mero es hongosto", frases de meses a

procurar... <- jajaja!! Bueno, bueno...

20:59:11 Criterios con los que elijo a quien seguir en Twitter, y cómo me gusta usarlo. 

http://bit.ly/esppSA RT si les late la última sección!

21:04:11 RT @Donvix: Tengo en "aleatoria" la música de la pc, y empezó a sonar  "el exorcista"... O_o

#juayderito <- Sigue el "es un honor..." #meyo!

21:26:08 RT @Gotangelica: Mira a la gente como a espejos y observa como te reflejas en sus ojos.

-Nnamdi G. Osuagwu  Vía @DavidRoads

21:27:46 RT @grace_arteluz: RT @aestrop:: "Ok es viernes y ni al cine voy a ir..  #niqueria" Ya somos

un montón así/ ya no me siento tan mal :) <- +1

21:29:53 Tengo #meyo. Dicen que hoy habrá aquelarre de vampiros...  :€    :€  :€

21:31:04 RT @elrudolph: RT @WRadio_mex: Confirma Telcel fallas en servicio / sería el colmo que no.

Les mentamos la madre a diario <- #TelcelApesta

21:32:54 @elrudolph, y lo peor es que para resarcir la caída de red de datos (ayer una hora), te quieren

dar tiempo aire. Manzanas <> peras

21:35:15 Antes de hacer el esperado #twitoff, les recuerdo que mañana http://monoauero.com tiene lo

mejor de CerDotado. #Cordero vs #juayderito...

21:40:28 Y en http://gjsuap.com mañana tendremos una súper recomendación para los lectores asiduos

y mp3 fans. Impredible! Descansen y #twitoff!

Saturday, 26th  of February.

09:28:40 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 26 de febrero: #juayderito llega a #monoaureo 
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http://wp.me/pWzhD-m9 <- Diabólicamente bueno!

10:10:49 Hoy en el blog Dichos y Bichos, "Descarga Cultura". Un gran recurso para quien quiere...

Véanlo http://bit.ly/eQ8iVW

10:36:02 RT @EdHappy: “@gjsuap: Hoy en el blog Dichos y Bichos, "Descarga Cultura". Un gran

recurso para quien quiere... Véanlo http://t.co/6SKCvDL”

10:45:21 La recomendación de http://gjsuap.com es el repositorio de audios MP3 de la UNAM.

Conferencias, libros, conciertos... Para descargar gratis

17:09:44 RT @patriciatarot: @61ldard0 @DianaGasconC @dianafasci @AMENDEZDURON

@CiudadanoOscar @RenegadoL @gjsuap @BlancaHdzMorel /FelizFindeSem<- +1

17:34:45 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 26 de febrero: #juayderito llega a #monoaureo 

http://wp.me/pWzhD-m9 <- Regalate una risa: veélo!

20:52:49 RT @mgonsen: Hoy es la Noche de las Estrellas en México http://bit.ly/gZVSqc y mañana será

en Hollyood

Sunday, 27th  of February.

10:46:18 Hoy en http://gjsuap.com #Cordero http://bit.ly/gyYWsn Una discusión sobre el relativismo y los

#6milpesos ¿Es poco, es mucho...? Los espero

10:55:01 RT @MonoAureo: Enter o Delete: #Monoaureo. #Monoaureo. #Monoaureo... No soy un bot. 

http://wp.me/pWzhD-mn <- obligado para fans de Sci-Fi !

11:58:21 De veras que hay días que no viene uno por acá y se sienten y ponen tristes. Los leemos,

saludos!

18:32:21 RT @BlancaHdzMorel: @aulobracho @santilumen @patriciatarot @gjsuap @DianaGlzSoto

@marthaloeraa @Boreque @hectormariol #Felizdomingo <- Igual

18:37:15 La derrota del Toluca ante el América es clara señal del distanciamiento de #PeñaNieto y

#Televisa; en otros tiempos, impensable... ;)

21:14:32 Me gustaba más cuando

21:17:58 Me gustaba más cuando Oscar era políticamente incorrecto y decía "and the winner is..."

22:46:07 Conforme con #thekingspeech y sus #Oscar... Y que conste que llevo una semana diciéndolo.

Le consta a @MaRieNPraDo, por ejemplo...

Monday, 28th  of February.

02:45:33 RT @MaRieNPraDo: @gjsuap Cla Cla ClaRo Que Que Me Me ConsTa!!! Di Di DiJiMoS Que

Que eRa e e eNoooorMeee!! #thekingspeech <- si si si cierto

06:43:32 Ya es lunes y ya se terminaron febrero... ¿No les digo? Buenos días...

08:39:09 "No ayunarás" y otros nueve mandamientos para bajar de peso. http://bit.ly/eMKLiN Ideal para

quienes mañana 1 de marzo reanudan propósitos

08:39:49 Descarga Cultura. El catálogo MP3 de la UNAM, listo para llevar en tu iPod u otro bicho similar.

Es Gratis!! http://bit.ly/eQ8iVW

08:58:00 @LaLorris, y además de apropiado, está bonito

08:59:21 RT @ChilangoCom: ¿Qué les parecieron los Oscares? Aquí los ganadores--> 

http://bit.ly/i8MjGM

09:01:14 @CceliMolano, gracias Ceci, buen día y buen mes...
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09:59:04 RT @aulobracho: Feliz día @marthaloeraa @Chismoseando @BlancaHdzMorel @santilumen

@patriciatarot @RTtheBest @gjsuap @DianaGlzSoto @Boreque

12:21:14 Tema propicio: http://t.co/bpds9Ye Es el #monoaureo de hoy. Supongo que no gustó o están

muy ocupados...

12:23:57 Microeconomía Práctica. El Discurso del Rey. (Economía y cine, cómo no...) http://t.co/V3tnI7w

vía @sdpnoticias

13:06:15 RT @gabrielregino: Violencia aumenta 33% fuga de talentos http://tinyurl.com/4o3bxax

#MexicoRojo

13:21:20 "No ayunarás" Y otros 9 mandamientos para bajar de peso. http://bit.ly/eMKLiN

13:37:58 Es un Blog más!: Charlatanerías...El Místico http://t.co/qTRIIdT <- ¿por qué se va?

13:40:21 RT @PateandoPiedras: Robots que sufren como robots... <- Estos, mi amigo.... 

Http://wp.me/pWzhD-mn esos si sufren...

14:54:43 RT @LeoAgusto: Carmen Aristegui se reunió con Carlos Slim, ella lo niega: 

http://t.co/t6GnL7m <- ¿Y tampoco aquí violó código de ética? ;)

15:00:54 RT @MissRoxyMusic: Ahora veo novelas de Televisa en HD jajajaja #Guatadei <- ¿Y lloran

más fuerte?

15:02:47 Antes de irse a comer, no olviden leer "No ayunarás". (La liga a la presentación está al final del

post, me dicen) http://bit.ly/eMKLiN

15:03:42 Ultimos minutos de "Tema propicio" como entrada nueva de #monoaureo: http://t.co/bpds9Ye

En minutos, su sucesor...

15:41:42 RT @MonoAureo: Vocación http://wp.me/pWzhD-ms <- Bullying, obesidad infantil, y más en

este #monoaureo

17:13:01 RT @lopezdoriga1: Acaba de morir la señora María Teresa Josefina Leyva Ramírez, mamá de

Ciro Gómez Leyva. Querido Ciro, recibe mi pésame ...

17:18:41 RT @caBazan:: @RevistaFortuna: José Gutiérrez Vivó, auge y caída de un genio 

http://bit.ly/hPnSdL  <- Excelente cronica de @gjsuap <- Grax!

17:23:52 RT @GoberDF: Muy bien por las autoridades del GDF respecto a la tenencia. Ahora resulta

que el PRD asume posturas serias y el PAN populistas

17:24:41 RT @hdelamadrid: Resulta q vale mas lo una sola persona diga que lo que una institución

hace, nos estamos kedando sin arbitro, IFE. sin  ...

17:25:22 Parece que el mes cierra interesante. Lo más soprendente, http://monoaureo.com está por

debajo de http://gjsuap.com el día de hoy... o_0

17:26:50 RT @revistafortuna: José Gutiérrez Vivó, auge y caída de un genio http://bit.ly/eBzlUY <- Para

los que no vieron 5 dias al hilo, el resumen

17:29:41 RT @StinkyTheFist: Si las lagrimas son perlas y uno no debe darle perlas a los cerdos, ergo,

no le llores a quien no se lo merece

17:30:12 @mgonsen, porque te engañaron: el botox no es "via oral", es inyectado...

17:32:18 RT @anavasquezc: La felicidad y el amor están sólo a una elección de distancia Leo Buscaglia

#fb <- ¿La del 2012, con Gaviota y #peñanieto?

17:34:24 RT @EjeCentral: ¿Los usuarios de Mac son más inteligentes que los de Windows? 

http://tinyurl.com/256xu55 vía @EduPortasRuiz

17:35:46 RT @AnaLauraMtz: El jarabe para la tos, me trae en un estado muy cool. Ando manejando lo

que viene siendo la buena onda ja ja ja.

17:39:55 RT @CeKien: sigo la publicidad d @LibreriasGandhi en espectaculares. Me parecía muy buena
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PERO NO ÉSTE http://bit.ly/i2oMIS Me indigna <- +1

17:40:29 Solo Opiniones » Locura o cinismo de Socrates Rizzo? http://t.co/iSv8kSK <- Cinismo!!!

17:41:05 Si todos tuitéaramos como @mgonsen, bastarían 40 caracteres con todo y retuits... ¡Saludos,

parsimónico!

17:44:46 @PaoFigueroa, checa en http://monoaureo.com y seguro te ries (vota por los que más te

gusten). Saludos!!

17:50:30 "Radical Careering", libro de @SallyHogshead gratis para nuestros visitantes. Aprovecha!! 

http://bit.ly/dF8pTu

17:56:35 RT @PaoFigueroa: RT @PalabradeLord: @PaoFigueroa ¿Cómo maldices a un Pollo? . . .

¡Caldito seas! ò_Ó > jajajaja #muaaaa!

18:12:52 RT @lopezdoriga1: Hay q exigir a los senadores q devuelvan la lateral de Reforma q

expropiaron durante 2 años <- "el Senado te escucha" dice

18:32:07 Descarga Cultura. El repositorio de audios digitales MP3 gratuitos de la UNAM, conferencias,

conciertos y libros gratis http://bit.ly/eQ8iVW

18:41:28 Alto. ¿Alguien sabe cómo está @GabrielGarago? Me preocupa su salud...

18:42:30 RT @Boreque: @aulobracho @mooncastaneda @DianaGlzSoto @marthaloeraa

@Chismoseando @santilumen @patriciatarot @RTtheBest @gjsuap <- Noches!!

18:47:11 @GabrielGarago, entonces ya está normal: quejándose y malito. Eso basta... Saludos!

18:50:18 @VERTGREENVERT, gracias... Ya apareció. Está normal: malito y quejándose el buen

@GabrielGarago

18:58:13 ¿Cuáles logros...?: http://t.co/Cp85Ve9 <- Dice @roycampos que la evaluación de

@FelipeCalderonH salió mala. ¿Será por esto?

19:03:39 RT @monerokabeza: ¡Mamá, te juro por mi playera de Bob Esponja que ya maduré!

19:28:30 Microeconomía Práctica. El Discurso del Rey. | SDP Noticias: 

http://sdpnoticias.com/columna/1310/Microeconomia_Practica_El_Discurso_del_Rey

20:38:09 Solo Opiniones » Nuevo Museo Soumaya http://t.co/RhQSC4l <- Fastuoso, impresionante...

20:42:33 @archilaluis, de verdad que tiene lo mejor que él dinero puede comprar

20:54:54 Vocación: http://t.co/k6e0Zs2 #Monoaureo <- ¿Qué será de los niños, que será? No dejen de

reírse un rato...

21:11:03 Ya me inscribi al Gran Reto Blog... ¿Y ustedes? Http://retoblog.com Arranca 15 de marzo....
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March

Tuesday, 1st  of March.

03:30:17 @Juan_IGb, así es... Muchas gracias y espero que todo salga bien. Saludos!

03:31:12 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. El Discurso del Rey.  http://t.co/ayz4k1a vía

@gjsuap <- Una visión económica del cine...

03:32:26 RT @TCTaxTeaParty: If U don't wish 2 live in a Constitutional Republic, U could move! #tcot

#teaparty

03:35:21 Buenas noches a los desvelados, buenos días a los madrugadores. Todos invitados a conocer 

http://retoblog.com es gratis y... Véanlo y sabrán

08:08:47 RT @DianaGlzSoto: @molacoutsource @ChiquinhoPT @gjsuap @aulobracho @Boreque

@PeponV @veromarroquinn @NOLITAD #buendía gente linda <- Días!!

08:22:16 RT @machixblue: RT @scientek: Arroben sus "tuits" chavos, es de mala educación excluír a la

persona receptora del mensaje.

09:20:30 RT @MonoAureo: Deshoje: #Monoaureo que quiere, no quiere, no quiere, no quiere... 

http://wp.me/pWzhD-mv <- y no querrá!! Dicen...

09:28:27 :: Dichos y Bichos :: gjsuap.com :: Boletín Quincenal del martes 1 de marzo de 2011 - 

http://eepurl.com/cOXxs

09:49:54 Los Mejores: #Monoaureo top de febrero (liga corregida; la anterior estaba mal) 

http://t.co/IdUL8Bs

09:52:47 Poll: Ya están los mejores cartones del mes de Febrero. ¿Estás de acuerdo con los resultados?

http://monoaureo.com/#pd_a_4635083 #Monoaureo

09:53:47 RT @erikaportillo1: Bienvenido marzo, me haces mas vieja cada año.

09:55:26 RT @lonely_ana: Tienes que ir cuatro o más años a la universidad para q te den un título, p/la

licencia de conducir te la dan en minutos ...

09:56:29 Las #7ligas de febrero, lo mejor del blog Dichos y Bichos http://bit.ly/f2GHUw  Recuerden lo

visto, conozcan lo que no vieron. RT si  late.

10:21:30 Slim, Azcárraga, Salinas y el miedo a la competencia http://bit.ly/eqbUkn Una buena columna

de @MaxReyesZ

10:30:10 @floresferreyra, bastante bien, con proyectos como http://retoblog.com ¿Y a Usted?

10:33:41 RT @Karina750901: Usted, si si a usted le doy follow hasta dos veces :D <- Que chiste... Yo a

usted también!! Saludos

10:34:39 @floresferreyra, pues no dejes de decirme como te apoyamos también! Saludos

14:08:19 RT @MonoAureo: Deshoje: #Monoaureo que quiere, no quiere, no quiere, no quiere... 

http://wp.me/pWzhD-mv <- Que no quiere huella, que no q no

15:53:40 RT @MonoAureo: Empleo: #Monoaureo que propone... no proponer. http://wp.me/pWzhD-my

<- así no sé puede, joven!

15:53:48 RT @MonoAureo: Empleo: #Monoaureo que propone... no proponer. Http://wp.me/pWzhD-my

<- así no sé puede, joven!

15:54:12 RT @fanultra: Facebook pregunta "Lo q estoy pensando", Twitter; "Lo q estoy haciendo",

Foursquare: "Dónde estoy" Conc: Internet es mi novia!
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16:58:19 RT @marcooviedo: Es necesaria tercera cadena de TV.- CFC <- #dicen que @carlosslim

coincide con eso; quiere la suya...

17:06:03 RT @marthaloeraa: @BlancaHdzMorel @aulobracho @Chismoseando @santilumen

@patriciatarot @RTtheBest @DianaGlzSoto @Boreque exelente  marzo <+1

17:52:44 Nuestros tuits reetida ausencia en Twitter

17:54:03 Nuestros tuits repetidos y la ausencia en Twitter llegan hasta ustedes por cortesía de

#TelcelApesta y sus fallas en la red...

18:24:49 RT @gwenatanner Can You Make a Snuggle-Worthy eBook? http://bit.ly/gMvy9T

18:36:09 RT @heritage1972: Nueva intentona en mundo San Lázaro p acabar c candidatos chapulines.

<- ¿Y con camaleones? ¿Y con chapulines camaleones?

18:43:09 Buenas tardes, turno vespertino. Invitados a leer "las #7ligas de febrero" en mi blog, Dichos y

Bichos http://bit.ly/f2GHUw RT si les gusta!

19:05:25 RT @imadnaffa: 5 Ways to Get 20,000 Views to Your Posts http://ow.ly/1bzor2

19:20:53 :: Dichos y Bichos :: gjsuap.com :: Boletín Quincenal del martes 1 de marzo de 2011 - 

http://eepurl.com/cOXxw <- Conózcanlo y suscríbanse!

19:34:48 RT @lonely_ana: Antes de la patada los jugadores pasan junto a la lechuza y ni en cuenta. Ni

los locutores. <- Jugaban los Tecos o tercos?

20:19:28 RT @cynsol: Que conste en actas q fueron 10 preguntas de lo visto en clase muy claras y

TODOS están para llorar, se reprueban ellos <- duro!

20:21:43 Hace poco conocí en persona a @antanasmockus. Esto opinaba cuando su elección fallida a

presidente de Colombia http://bit.ly/gFX2nr

22:10:31 Buenas noches. Antes de que se duerman, no dejen de visitar... Ok, ok... A ver, ¿Quien dice

qué iba a decir...?

22:11:52 RT @celuram: El premio Nobel de la Paz @BarackObama  manda tropas al Mediterráneo. Va

por Ahmadineyad. Le va a ir muy mal. <- Triste pero si

22:16:30 RT @Juan_IGb: Inauguran el Soumaya en Polanco : Ante más de 600 invitados,

@FelipeCalderon y el Nobel García Márquez... http://bit.ly/fUZOeo

22:35:32 Pensé que mi estimado y noble @GabrielGarago estaba en la inauguración del Museo

Somuaya. Pero no, es GabrielGarMar el que está allí.

22:39:19 Pensé que mi estimado @GabrielGarago estaba invitado a la inauguración del museo

Somuaya. Pero no, es GabrielGarMar el que está allí....

22:39:40 RT @CarlosGaribay: RT @OZunando: Dimite el ministro de Defensa alemán por plagiar su

tesis doctoral ==>  http://ect.bz/r/8ido <- Sin defensa

22:49:57 RT @monerohernandez: No se preocupen; si Helguera sólo tardó 5 años en tener su página

web, para 2016 estará en tuiter <- vean monoaureo.com

22:50:37 RT @YeyoMartinez: RT @TaniaValladares Les puedo preguntar algooooooo? anden anden

n_n<< a ver... <- vas, pregunta...

22:52:05 RT @TaniaValladares: Levanten su tweet los que tiemblen de miedo al escuchar una frase

como: "Divídanse en equipos de cinco..." -> 0/ <- 0/

22:52:48 RT @anaschwarz: Hay cuerdas en el corazón humano q sería mejor no hacerlas vibrar. C.

Dickens / http://youtu.be/JG0xiweOaMw / Norwegian Wood

22:55:36 Bueno, ya los voy a dejar dormir en equipos de 5 (dice @TaniaValladares) y a los curiosos dejo

esta liga: http://retoblog.com Sayonara!
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Wednesday, 2nd  of March.

07:07:40 RT @lonely_ana: A escribir <- Buen día. Eso te sale bien. Disfrutalo!! Saludos...

07:09:20 RT @El_Enigma: Gobierno de EU se libra de un cierre < la Cámara Baja aprueba un fondo

temporal, a falta de presupuesto <- Remember Mónica...

07:10:25 RT @NTelevisa_com: TI: Unidad de Quemados http://bit.ly/fNz0mU <- de @DrNetas; en la

tarde en #monoaureo

07:12:18 RT @caBazan: Muy buen dia Twitterland!  Amanecemos en la Gran Manzana. <- ¿Buenos

Aires, Big Apple? Eso cantaba Evita. ¿O es por el iPad2?

07:13:09 RT @fanultra: ¿Quién más se despierta en la mañana y comprueba su Twitter como si fuera el

periódico de la mañana? © CafeMan <- O/ B. DÍas!

07:15:28 Buen día. Los leo al rato. Bueno, los leo permanentemente pero escribo al rato. Bueno, tuiteo

más tarde.... Bueno, bueno... Cómo sea!

08:00:08 RT @DianaGlzSoto: @Boreque @marthaloeraa @gjsuap @aulobracho @Chismoseando

@santilumen @patriciatarot @RTtheBest Hello pasenla bien <- Días!

09:37:06 RT @wishnie: Charlie Sheen Joins Twitter (and Gets 600000 Followers in Day!) 

http://bit.ly/httWi4 <- it's all right: he's two and a half men

10:01:00 El Gran Reto Blog http://bit.ly/gzZTiM Post de hoy, para los que quieran saber que es 

http://retoblog.com antes de inscribirse...

10:24:40 RT @MonoAureo: #Monoaureo de hoy, Chamaqueada: ¡A volar, pilotos! 

http://wp.me/pWzhD-mD <- dicen que

10:28:43 RT @MonoAureo: #Monoaureo de hoy, Chamaqueada: ¡A volar, pilotos! 

http://wp.me/pWzhD-mD <- #dicen que PC Capital debe ser PC Saliva...

13:17:53 Cuando dicen "más rápido y más delgado" no sé si hablan del #iPad2 o de Steve Jobs... Qué

mundo!!

13:41:03 Video diferido del anuncio de Steve Jobs... http://bit.ly/alqr5q (parodia)

14:03:23 Video diferido del anuncio de Steve Jobs... Doblado por Bart Simpson. http://bit.ly/alqr5q #Ipod2

14:05:30 RT @MonoAureo: Terapia Intensiva - 28 Febrero: #Monoaureo animado (desfasado) 

http://wp.me/pWzhD-mL

14:11:05 RT @playadura: De que se quejan de que ya cualquiera va a poder hacer musica con el iPad2?

Si con sus blogs ya cualquiera es "periodista"...

14:12:25 RT @o_ctristan: Mi hermano rico compró su iPad hace meses y no la ha sacado de su caja, ja.

Y ora con la 2 pues habrá que usarla de charola

14:17:34 RT @tweets_locos: @HUM0R Tip para adelgazar : mover la cabeza de izquierda a derecha y

de vuelta, repetir cada vez que alguien le ofrezc ...

14:22:20 RT @Alletta: Twitter: la mejor manera de enterarte antes que nadie de las cosas que no te

importan. <- +1. Y de alguna importante a veces...

14:44:18 RT @pedroe12: Alguien que busque un politólogo del #ITAM de 8 semestre, buen promedio,

inteligente, carismatico y bien chambeador?

15:08:41 RT @vangermx: RT @kapply Alguien q venda un iphone <- Steve Jobs vende millones... Por?

15:46:48 RT @MonoAureo: Dirigencia: #Monoaureo de @monerohernandez sobre el PRD y

@FelipeCalderonH. http://wp.me/pWzhD-mG <- #wakawakawaka... Wakala!

15:49:34 RT @AdrianaEarly: @FedericoArreola ¿Ipad Meebox o galaxy tab? <- #seaserio... Millones

seguirán el consejo...
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15:50:53 RT @elrudolph: RT @_eliud: Creo que para cuando salga el iPad 3 ya me compro uno. / +1

15:53:52 Estimado Apple: me he portado bien y soy un buen Blogguero. Te escribo porque quiero que

me traigas una #iPad2 para reseñarla. Gracias...

16:47:25 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: XONACATL significa: CEBOLLA

Recuerden, diario postraré 1 nueva palabra. #palabraNahuatl

17:26:34 RT @fernandeznorona: Ayooos, no estoy de humor de leer tonterías <- Deje de ver su timeline

y vea los de otros...

17:28:00 RT @PabloReinah: Porfa!! alguien compre #Mexicana para que los de @Aeromexico dejen de

abu$ar y mejoren su servicio <- Yo pongo $1000...

17:50:00 RT @El_Enigma: Manlio Fabio Beltrones, presidente? http://su.pr/2piCHC o 

http://bit.ly/e0Dwyy <- ¿De algún club? Tal vez...

17:52:21 RT @sancanom: La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad

<- Amén!!

17:56:03 A Blogging State of Mind http://t.co/9X2DC5y <- Interesante propuesta. Algo larga, pero... útil

para http://t.co/kRoK9cO

17:58:00 ¿Les cuento un gran fracaso que tuve el año pasado? Aquí la historia.   http://bit.ly/gzZTiM RT

bienvenidos, 1 por persona, no más!

17:59:21 RT @retoblog ¿Qué obtienes si te registras? http://bit.ly/a7Q7ix #retoblog

18:03:15 Dirigencia: http://t.co/Wv02f2d #Monoaureo que les gusta a unos, a otros no... Pero a todos nos

hace reir!!

18:24:42 RT @caBazan: Steve Jobs reaparece para anuncio de iPad2 http://nblo.gs/eXCLP <- Y lo

parodian Los Simpson http://bit.ly/alqr5q

18:45:37 RT @Joalfred: Me encantan los rumores, me entero de cosas sobre mí... que ni siquiera yo

sabía q había hecho.

18:46:00 RT @heritage1972: RT @JTejado: Otra muestra d la justicia en nuestro país!! Ahora están

ordenando suspender la transmisión d #PresuntoCu ...

18:46:31 RT @flor_hdz: y yo quisiera "less action, more talk"... nah! a quién engaño??

18:50:08 EjeCentral : La Siberia de Pascual « Estrictamente Personal http://t.co/rqhmlvZ vía @Rivapa

18:52:05 Cerrando la tanda tuitera de esta tarde, espero que @mgonsen comente este video: 

http://bit.ly/alqr5q (Te vas a reir, amigo...!)

19:53:16 Las #7ligas de febrero. Y ya pueden suscribirse por RSS o e-mail al blog "Dichos y Bichos" 

http://bit.ly/f2GHUw

20:14:07 RT @mlechuga: Ya quiero llegar!!! <- Yo también

20:16:03 RT @Chelawuera: Aunque tiene mal humor, aunque no me quiera a mi... Ella eesss booniitaa

<- ... Seguro tu le ganas... Saludos!

20:17:04 RT @esteban: Ser chilango es saber que vivir, trabajar o estudiar sobre la calzada de Tlalpan

no es bueno. <- o venderte... Es peor

20:21:03 RT @Gardius: Recuerden amiguitos. Cuando las cosas vayan mal...es seguro que vayan a

estar peores. <- Corolario de @Gardius a a ley de Morfi

20:25:33 RT @elconsejodf: Protejamos a nuestros jóvenes, programa para denunciar la venta de alcohol

a menores entre otros http://bit.ly/dj9tHk

20:30:11 ¿Por qué parece que repetimos siempre los mismos errores? Porque la escuela de la vida

repite la misma lección, hasta que la aprendes...
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20:37:34 ¿En dónde estás? AQUÍ ¿Qué hora es? AHORA ¿Quién eres tú? ESTE MOMENTO... No lo

olvides y actúa en consecuencia ¡YA!

Thursday, 3rd  of March.

06:46:44 RT @tinosoft: Algunos no se deciden si soy "inmaduro" o "fruta podrida". <- Que no te apure

eso, mientras te incluyan en su cocktail...

06:49:22 Buenos días. Vamos adelante. Saludos a mis #cuates y bienvenidos todos...

08:12:29 @ednaguerrero, si quieren y pueden venir, claro... Mandame tu correo por DM y te mando los

detalles...

09:09:50 La estupidez vende, entrada de hoy en Dichos y Bichos http://bit.ly/h6j0Vt

09:30:28 RT @MonoAureo: Agenda armada: #Monoaureo monotemático en la cumbre. 

http://wp.me/pWzhD-mQ <- ... Y eso que no está allí en vivo...

09:57:13 RT @mgonsen: @gjsuap con tu blackberry, estás a salvo de esto, jejeje 

http://www.youtube.com/watch?v=AOAxwQfAvC4 <- Cierto! Saludos...

10:04:26 Gracias a @rodrigobreaya, @nelisalr y @u_UniK  por su generoso retuit al tuit de ayer y que

pueden ver en mis favoritos. Ya los sigo...

10:05:59 RT @elnerito: @eseMendiola @elgreck @elipalacios @Elka_princess @EseMiCesar

@esvepazos @Fematitatl @ferbelaunzaran @FerGodMen @gigio <- Días

10:07:39 RT @dr_alarcon:: @polimniaromana: La mula no era arisca. si televisa se indigna p censura de

"presunto culpable", yaaaa me huele mal la cosa

10:14:44 RT @retoblog ¿Qué obtienes si te registras? http://bit.ly/a7Q7ix #retoblog

10:33:22 @Mokanela @master_pucca, estimadas... No sé por qué me recordaron esto...  

Http://bit.ly/eShyyD saludos!!

10:54:07 Creo que hoy no les gustó mucho. Dichos y Bichos. ¿Será porque la verdad no peca, pero

incomoda?  http://bit.ly/h6j0Vt

11:27:57 RT @lasalomita: ¿Papa o Papá? <- Potato or poteto??

11:29:29 RT @anaisfaure: :´(   :´(   :´( <- ¿Por qué tan triste, amiguita?

11:37:01 La más pequeña acción intencional realizada es más poderosa que la más grande de las

intenciones planeadas. Duguet. #Quote #fb

11:41:46 RT @starwars: #StarWars in 3D: Episode I release date announced - Feb 10, 2012: 

http://bit.ly/hOmuPo

12:15:20 RT @dr_alarcon: Cuando veas documental y algunas caras salen borradas es porque sujeto en

cuestión no cedió derechos #presuntoCulpable <- ok

12:16:59 RT @HistoryChannel: THIS DAY IN HISTORY: 1887 > Helen Keller meets her miracle worker.  

http://bit.ly/hWk4WT

13:02:35 Un reto en serio para blogs en crecimiento. La suscripción no cuesta, pero vale mucho.

Revísenlo... http://j.mp/eFYFkE

13:03:03 RT @Arrucha: "President Obama, did yu guatch de last chapter of Teresa ?" Periodista de

Televisa

13:16:47 @rojashector @dr_alarcon, el principal testigo de cargo dice que se le causa daño moral por

salir como mentiroso en #presuntoculpable....

13:34:38 @Guiliperiodista, si ya te inscribiste hay correo este fin con más datos; si no, hay post en

novedades de http://retoblog.com cada dos días.
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13:42:29 @dr_alarcon, coincido. Pero en nuestro sistema judicial tan encamotado, optó por esa vía y

obtuvo amparo...

13:44:40 RT @celuram: Gadafi tiene inversiones en varios equipos de fútbol de la Champions !! <- ¿En

Arsenal, por ejemplo?

13:50:47 RT @kdartigues: RT @lasreinaschulas HOY 8pm Estreno de Petróleo en la sangre Foro A

Poco No Cuba 49, Centro #jueveschulos” Plis RT

14:08:51 @dr_alarcon, ya todos hablamos de ella; si la detienen, "censura"; si la dejan a pesar del daño,

"libertad de expresión". #Aristegui style!

14:14:16 @celuram, era un juego de palabras. Seguro que Gafadi tiene intereses en "Arsenal"... Sea el

fútbol o no...

14:32:21 RT @TEDxDF: hay 57 señales que google usa para detemrinar los resultados de cada

búsqueda: Elli Pariser  #InventionAndConsequence #TED

14:34:38 RT @mlucascir: RT @tempestad_: ¿Por qué los realizadores no difuminaron la imagen del

testigo menor de edad? ¿Restaría impacto en los cines?

16:18:47 RT @MonoAureo: Entre frustrado y molesto: #Monoaureo que recibe cuello pque no coopela 

http://wp.me/pWzhD-mT <- tuercele el cuello al chisme

16:23:04 RT @flor_hdz: chocolate en el escote... joder!!! <- ¿Es queja por algo que te pasó, o plan para

la tarde? ... Y conste que es pregunta...

17:02:29 @flor_hdz, jajaja!!! Bueno, que gusto reirnos juntos de una mini tragedia. Besos!

17:03:53 @celuram, también lo sé. ¿Será del Arsenal en particular?

17:05:06 RT @EseMiCesar: @eseMendiola @elnerito @Elka_princess @gjsuap Saludos y buena tarde.

<- Gracias mi Cesar, igual...

17:07:24 @dr_alarcon, #Aristegui fue víctima de censura o eso se dijo? #presuntoculpable es víctima de

censura o el argumento legal es válido?

17:10:17 @mjmolano, y que dice la norma? Hay que tomar la edad para cubrir su identidad actual o la

que tenía cuándo se filmó #presuntoculpable?

17:12:32 @dr_alarcon, tienes un punto sólido en tu argumento. Lo acepto. Aún así, la víctimización

fomenta la taquilla. Padre Amaro, un ejemplo...

17:13:34 RT @jorgehill: tweetdeck, si quieres continuar con nuestra amistad, debes empezar a

mostrarme mis RTs y replies <- ¿No será otra causa?

17:25:14 RT @revistaetcetera: Resoluciones sobre acceso a la información definitivas e inacatables: IFAI

http://t.co/NYOl0Gq <- E inacatables, dicen!

18:01:35 @jorgehill, a mi me deja botado #TelcelApesta hasta tres horas continuas. Tuits que me dice

que no salió y veo en línea #yasi

18:10:00 Entre frustrado y molesto: http://t.co/qmFANWS #Monaoureo que pierde la paciencia...

18:27:13 RT @AliceAndKarl: Desdichado es el que por tal se tiene. Séneca

18:36:39 @MaRieNPraDo, entonces no sólo la vió mas gorda, la sintió más gorda. Un abrazo, primis...

19:02:57 Atento aviso: #TelcelApesta me impide llegar hasta ustedes con la velocidad y ganas que me

gustaría. 49 minutos parado el TL. Vuelvo pronto

19:16:05 RT @Diario_La_Razon: Aprueba Senado Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad  

http://t.co/Djs5wK2

19:22:46 http://gjsuap.com de seguro tiene una entrada que no han leído y les va a interesar... Los

espero si quieren y pueden.
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19:42:48 RT @celuram: @gjsuap  "El tirano que compró a Occidente · ELPAÍS.com" ( 

http://bit.ly/ebpCQJ ) <- Interesante... Gracias

19:57:56 @WParker63, listo... Visto y comentado. Te espero para lo mismo en http://gjsuap.com.

20:21:27 RT @abejaconmiel: como mañana me toca actividad de integración, seduciré a todos con un

postre ñ_ñ <- Abeja, tienes mejores argumentos...

21:03:35 @WParker63, en dónde está el globo de diálogo al final, dice "sin réplicas", haces click y carga

el post sólo. Abajo viene "deja un coment"

21:05:24 RT @MayaNeconi: RT @nananafdzh: Las mujeres no somos bipolares lo que pasa esque

tenemos la habilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo ;)

21:23:01 RT @WParker63: Me permite compartir "Delincuencia organizada o Terrorismo" 

http://bit.ly/hsdxKA si gusta puede dejar comentario <- Alguien?

21:26:55 RT @_trinsky: ¡Mesero! Hay una araña con falda en mi mesa... <- "Señor... ¿Está seguro que

no viene con Usted, Señor?"

21:29:19 Tuiteros del tercer turno, ¿Ya votaron por su #monoaureo favorito de hoy? ¿No? ¡Qué esperan! 

Http://monoauero.com

22:34:51 RT @Guiliperiodista: RT @gjsuap Un reto en serio para blogs en crecimiento. La suscripción no

cuesta, pero vale mucho. http://j.mp/eFYFkE

22:36:16 RT @WParker63: Les recomiendo el blog http://gjsuap.com. de @gjsuap interesante post  "La

estupidez vende…" <- Gracias por leer y comentar!

22:37:42 RT @MonoAureo: Entre frustrado y molesto: #Monoaureo que recibe cuello porque no coopera.

http://wp.me/pWzhD-mT <- @JLozanoA, ¿Qué opinas?

Friday, 4th  of March.

06:41:57 RT @_trinsky: @gjsuap esteee... Quizá se me pegó en el zapato cuando la pisaba... <- "Señor,

aprenda a bailar mejor, señor..." #wakawakawaka

06:42:49 RT @RodrigoDelgado: Hoy, en la portada de el Metro: La hacen y la pagan #NotaRoja <- ¿Y de

qué es la foto?

06:44:03 RT @JLozanoA: Efemérides musicales: un día como hoy pero de 1678 nace en Venecia el gran

y prolífico compositor barroco Antonio Vivaldi.

06:44:19 RT @AlexGoodall: An encyclopedia is a system for collecting dust in alphabetical order.

06:44:42 RT @liebano: EE UU y México prometen cooperar contra el 'narco' sin concretar medidas 

http://t.co/EFtx5fy vía @el_pais

06:46:14 RT @magdamascioli: los politiqueros SON EMPLEADOS DE LOS CIUDADANOS ¡NO AL

REVÉS!

06:46:31 RT @fantaguayaba: Cuando abrí la cuenta me pareció divertido usar el nombre de

@fantaguayaba en lugar de un aburrido... No se @CarlosLopez

06:48:48 RT @El_Enigma: Mexicana digna de mejor suerte <- ¿Habla de la aerolínea o de la novia de

alguien en particular...? Buen día...

06:49:47 RT @xiuhtenorio: Da gusto leer a tantos tan activos en mi TL a esta hora, bn día pa todos!! <-

Buen día. Desayuna ligero y haz ejercicio...!

06:51:46 Buenos días a todos. Nos leemos al rato. Vamos a las labores propias de mi género y condición

a esta hora. No sé pierdan...

08:11:53 RT @El_Enigma: @gjsuap la aerolinea maestro <- pienso en más de una mexicana no
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aerolínea que merece mejor suerte...

08:13:10 @RodrigoDelgado, gracias por el reporte; suena muy raro

08:15:43 RT @caBazan: Si van a viajar con niños POR FAVOR lean los tips y el blog de @tipsdeviajero

08:17:27 RT @carlosmartinezv: Hoy en prensa, visita del Presidente Calderón a Washington, sucesión

del PRI y Presunto Culpable <- misma nota, 3 veces

08:19:11 RT @ElGeektor: De esas veces en q te despiertas y sonríes, analizas la causa y te das cuenta

que todo es provocado por una mujer <- ¿Eva?

08:20:42 RT @LaLorris: ...y si me alegro por que es Viernes...qué...? <- Pues nos unimos a tu alegría...

Saludos!

08:23:55 RT @Eazybone: El #FF hasta dnd me he percatado no funciona conmigo, p eso digo que 620

de Uds han de ser bots, ni me responden... <- Bipbip!

08:24:29 RT @saladeprensa: “Las entrevistas son una forma de literatura.” Gabriel García Márquez

08:30:00 RT @El_Enigma: Mexicano en ruta de romper un record Guinness http://bit.ly/eEKrQ9 <-

también hacemos cosas bien!!

08:33:42 @Eazybone, pero tenía rato de no darte RT o respuesta... Salu-bots!!

08:38:26 @carlosmartinezv, "Calderón, presunto culpable de renovación del PRI: Obama"; "Entrega

Calderón presunto culpable a Obama: PRI". Es lo mismo

08:40:52 RT @anavasquezc: RT @carolina_rocha_: Mi único deseo es que si escribo un libro o  realizo

documental me lo censuren... < Muy lista ella!!!

08:55:37 ¿Media pila a estas horas del día...? Son peligrosos amiguitos... Me van a dejar sin fon a medio

día...

08:57:45 RT @lopezdoriga1: Buenos días. iYa es viernes! <- Lo lamento Ticher; te ganaron la exclusiva.

Hace nueve horas ya informaban eso... ;)

09:00:37 RT @Chanrup: Se me perdio mi memoria..no recuerdo donde la puse <- ¿Y ya la buscaste

entre tus mejores momentos? ...suele estar allí...

09:11:51 RT @Juan_IGb: @gjsuap estoy inscrito en reto blog. <- Bienvenido... Espera un correo de 

http://retoblog.com este fin de semana...

09:17:01 @MaRieNPraDo, la pila de respaldo no viene a trabajar los viernes...

09:39:21 RT @MonoAureo: Apaguen esa luz: #Monoaureo sobre #PresuntoC, buen enfoque... 

http://wp.me/pWzhD-mW <- Joselo gana su primer #monoaureo

10:07:29 Me preguntan qué como es el boletín de Dichos y Bichos. Acá contesto: 

http://gjsuap.com/?p=1741

10:31:25 ¿Y cómo es el boletín? | Dichos y Bichos http://bit.ly/gPVcEJ <- Invitados a suscribirse, si les

gusta...

11:10:34 RT @LAMCH_: Hoy deberían de darme muchos #FF para que llegue a 4 mil followers. Si llego,

@grish666 y @dlarar harán tuitcam y se besarán

11:21:52 @sopitas, también hay buenas ofertas en http://vacationstogo.com (requiere registro). Cruceros

desde U$299 4 días todo incluido Bahamas!

11:24:08 RT @Flemoso: RT @record_circo: 'Presunto Culpable' ya es el documental más visto en

México http://bit.ly/flAwee

11:33:13 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: ZAPOTL significa: ZAPOTE Recuerden,

diario postraré 1 nueva palabra. #palabraNahuatl

11:36:20 Van los siempre gustados #FF y #Cuate comentados; son tres y no tienen desperdicio!! Van

probados, van valados y hoy van Con Sentido!!
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11:36:20 Van los siempre gustados #FF y #Cuate comentados; son tres y no tienen desperdicio!! Van

probados, van calados y hoy van Con Sentido!!

11:40:23 1.- Para @rescateanimal damos un #FF y #Cuate      porque tuitea con sentido de salvar

mascotas abandonadas... Siganlo y apoyen!

11:47:14 2.- Va un #FF y #Cuate para @NAHUALYOLOTL que tuitea con sentido de rescatar el idioma

nahuatl, una palabra a la vez #palabranáhuatl

11:55:20 3.- para @anavasquezc que tuitea con sentido, al enseñar los secretos del branding personal

#FF y #Cuate para ella. Siganlo!

12:05:22 RT @lonely_ana: Publicar en un blog. Otro deporte extremo. <- Y en Http://retoblog.com te

ayudarán a hacerlo mejor...

12:06:32 RT @mjmolano: #ff #cuate @jorgeteilus @averdung @gjsuap cuates más liberales que yo, que

ya es decir mucho. Liber über alles! <- ja, abba!

12:08:02 RT @maconline_com: How to use your Mac without a mouse and become the power-user

keyboard jockey you've always wtd to be: http://ow.ly/485fW

12:11:09 RT @anavasquezc: No solemos considerar como personas de buen sentido sino a los que

participan de nuestras opiniones. La Rochefoucauld <- si

12:16:43 RT @mlucascir: Llegan contingentes para la toma de protesta de Moreira http://bit.ly/eIvB4k <-

El "nuevo" PRI

12:21:22 RT @floresferreyra: LLevamos 1:30 min de Helicopteros llevando y trayendo Priistas, mi casa

ya casi se vuela pasan muy cerquita <-

12:21:23 RT @floresferreyra: LLevamos 1:30 min de Helicopteros llevando y trayendo Priistas, mi casa

ya casi se vuela pasan muy cerquita <- Caray!

12:24:38 @floresferreyra, y eso que todavía no están "en la plenitud del pinche poder, papá", nomás se

la saboran para el 2012...

12:42:00 RT @LilianaElena: El que te enseña por un día es tu padre por toda la vida Proverbio Chino <-

¿Leyeron, mis cientos de hijos Septien e ITAM?

12:46:29 ... Y las decenas de hijos AMIF, ITESM, CEEFA, UIA, ACAA y otras que me han invitado

aunque sea a conferencias, UNAM, IPN, UTepeyac y más.

12:49:20 RT @montserratbsb: Acabo de enterarme que estoy incluída en una lista llamada

platicaextraterrestre =) Ampliando mi autoconocimiento <- o_O

13:28:28 Lo de #Saltillo no son balaceras; son los cohetones de festejo del #FelizCumplePRI ¡Y vienen

más con #Moreira El Amable!

13:35:42 Me han preguntado que cómo es el boletín de "Dichos y Bichos"; aquí les explico por qué

suscribirse... http://bit.ly/gPVcEJ

13:36:48 Siguiendo a mi estimada @VeronicaBaz, a quien redescubrí hoy a través de una

recomendación de @mjmolano... Mundo pequeño! Saludos a ambos!

13:37:36 RT @Dr_enxzoo: se me paro una @abejaconmiel @EnMisLabios, me pico y la muy

@_venenosa por eso tuve que ir a ver al @DrTopCat

14:02:35 RT @Guiliperiodista: #FF a @adidjimenez @Fabiguarneros @gjsuap @gaboenvila

@EnvilaFisher <- gracias!!

15:02:59 Con el gusto de saludar a @ldiazbeat, y contándole del http://retoblog.com en preparación de lo

que le viene... Un abrazo! #ff y #cuate

15:14:08 No es que #Lucero se divorcie... Es que quiere relanzar lo de "novia de América" que tan bien

vendía....
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15:18:21 "Ven y cuentame las causales de tu divorcio / ven y cuentame de tu separación (8)" #Lucero

15:18:31 (8) "Ven y cuentame las causales de tu divorcio / ven y cuentame de tu separación" (8) #Lucero

16:33:26 RT @MonoAureo: Agenda: #Monoaureo desde Washington. O eso dicen... 

http://wp.me/pWzhD-mY <- #wikileaks o whiskeyliks?

16:46:30 RT @ChilangoCom: Vayan a ver el lago de los cisnes en el Lago de Chapultepec 

http://bit.ly/dIHfQO

17:10:05 Solo Opiniones » Propuesta nuclear http://t.co/txvSwk3

18:10:08 RT @dani_escalante: La plàtica de @BillGates en #TED http://bit.ly/ebDELC

18:13:19 ¿Quieres ver #Monoaureo en tu agregador RSS? Simple: http://monoaureo.com/feed y listo!! El

mejor cartón del dia, de la mejor manera llega.

18:14:42 RT @cynsol: Cínico: alumno que tras haber sido sorprendido plagiando contesta "Y qué, no me

pueden comprobar nada"

18:17:44 Oiga @DonVix, ¿Y sobrevivió Yunquétaro la fiesta de #FelizCumplePRI? ¿Dejaron focos y

bancas las huestes de #Moreira El Amable? Cuente!

18:20:43 RT @Ros_mx: Saludos. Aquí les paso el cartón de hoy: http://bit.ly/i3pTyC

18:28:04 @Donvix, pues que sea leve. Y ahí tienen el Cerro de las Campanas por si alguno quiere

pasarse... Saludos!!

18:29:45 RT @ldiazbeat: #Granamig@ #Mtro. #Familiatwittera #Ejemploaseguir @gjsuap #FF <- Muy

agradecido... #FF y #Cuate para ti! Un abrazo

18:48:21 RT @Donvix: RT @JoseCardenas1: enfrentamiento de militantes c guardias de seg, q causo

destrozos en el c d conv de Qro <- #FelizCumplePRI !

18:51:34 Mientras en otros países buscan tirar regímenes nefastos, en el #FelizCumplePRI quieren

sumarse al próximo régimen nefasto. #parajoda!

20:06:12 http://on.ted.com/8xv9 ¿Qué opina Bill Gates del financiamiento de la educación? Veremos...

#TED

20:08:55 RT @WParker63: RT @YuririaSierra: Cuiden sus palabras, porque ando filosita... eh!.... //Eres

dueño de tus silencios y esclavo de tus pa ...

20:11:24 ¿Y cómo es el boletín? | Dichos y Bichos http://bit.ly/gPVcEJ <-- los invito a saber de que se

trata y que pueden obtener si se registran...

20:11:58 Agenda: http://t.co/ud5kPcm #Monoaureo sobre la cumbre Calderón-Obama... Espero les

guste!!

20:12:26 Apaguen esa luz: http://t.co/ktu88yZ <- #Monoaureo sobre #PresuntoC que les recomiendo

mucho

Saturday, 5th  of March.

09:23:03 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 5 de marzo: #Monoaureo protector de

animales. http://wp.me/pWzhD-mI <- bú bú bueno!

10:15:53 RT @Yoriento: +1 RT @lucrivan: Para escribir en Twitter necesito menos palabras pero pienso

más <- a todos nos pasa...

10:50:33 Muchos ya se inscribieron al #retoblog... Pero faltas tu. Http://retoblog.com para más detalles.

Saludos

11:08:49 RT @fundacionmidete: Aleja de tu mano el control remoto de la TV y levántate para cambiar

canales. Así te mantendrás activo #ViveSerDelgado
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11:41:16 RT @aureliocuevas: @lemusmarcela @WParker63 @anaschwarz @Pitpusum @gjsuap

@pinkpanterita @Piojosde @dianafasci @la_chatita BUENFINDE #FF

12:05:16 RT @ldiazbeat: Blog prometido @gjsuap .... http://wp.me/s1pkUR-inicio Me calificas? <- lo veo

y comento. ¿Ya estás en http://retoblog.com?

12:05:29 RT @fanultra: Dios a veces se lleva a la gente de tu vida para dejar espacio a nuevas

personas. © CafeMan

13:28:26 @ldiazbeat, directo en la página http://retoblog.com a la lista de correo, y ya te avisaremos en

cuanto arranque......

13:29:27 RT @Flemoso: RT @lacronicadehoy: Fallece Alberto Granado, amigo y compañero del Che en

su viaje en motocicleta http://bit.ly/e2TXEd

13:30:34 RT @_KiKiS_: RT @jcristino: Si quieres ser amado, sé amoroso.  <- cierto, muchas veces uno

causa lo que tiene

13:47:01 La estupidez vende (2) continuación de una idea anterior en Dichos y Bichos http://bit.ly/gVXntt

13:48:12 El CerDotado - Selección del 5 de marzo: http://t.co/LRajUKK <- #Monoaureo ecológico

Sunday, 6th  of March.

10:36:29 El post de hoy,  "La señora Marrrrtha" en Dichos y Bichos http://bit.ly/i7wRkG Los espero y

agradezco sus RT

10:52:26 RT @MonoAureo: Atonto aviso: #Monoaureo que ofrece un empleo que urge... 

http://wp.me/pWzhD-n1 <- ¡Y vaya que urge!!

10:54:22 RT @dianafasci: @gjsuap Feliz sábado, mi pensador.. <- lo acabo de ver. Saludos!

10:55:12  

Monday, 7th  of March.

01:17:06 RT @TheEconomist: Is it due to climate change that crabs are invading the shallow waters of

the Southern Ocean? http://econ.st/hDwjqY

01:33:47 Lo único que al morir te llevarás contigo, es todo aquello que alguna vez hayas dado a alguien.

DeWittWitaker #Quote

07:30:48 RT @gabrielguerrac: Muy buen día a tod@s! Mi artículo de hoy en @el_universal_mx "Partidos

partidos" http://bit.ly/h5z6gW #fb

07:30:54 RT @gabrielguerrac: Muy buen día a tod@s! Mi artículo de hoy en @el_universal_mx "Partidos

partidos" http://bit.ly/h5z6gW

08:07:57 RT @chanonarobles: Televisa quejándose del poder monopólico de Telmex al aire

#ElComalLeDijoALaOlla

08:09:50 RT @irmagallo: A las 9 am empezamos trasmisiones del @congresomujeres desde el Palacio

de Bellas Artes, por @Canal22 <- estará interesante

08:12:28 Parece ser otro día en qué tendré poca presencia en Twitter, por cortesía de #TelcelApesta y la

perlita pegajosa de Blackberry...

08:34:48 @rodrigobreaya, sí, si lo diste a alguien de tu bolsa para caridad. No, si lo diste como parte de

tu trabajo... ¡Lástima, Margarito...!

08:37:48 RT @MonoAureo: Búsqueda: #Monoaureo que aspira a ser candidato al mejor cartón del mes...

http://wp.me/pWzhD-n3 <- ¿Aunque sea externo...?

10:16:24 RT @floresferreyra: Buena Semana @XING_ALDEBARAN: @yayitacuquis @TresRiosResort
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@Fun_N_Travel @ClubTejamaniles @Blanca_pr @Marylo_mx @gjsuap

10:20:23 RT @Pajaropolitico: 14 estados del país no aprobaron sus cuentas del #SeguroPolular;

#Edomex, el más irregular http://bit.ly/hZraDb <- #EPN?

10:37:30 Cuidar el detalle http://bit.ly/i6JBWa Post de hoy en Dichos y Bichos, más que invitados a

pasar, leer, comentar y recomendar. Bienvenidos!

11:39:35 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. La economía de la cuaresma  

http://t.co/eb5es87 vía @gjsuap

11:41:20 Slim y El Universal http://t.co/evaMAhN vía @sdpnoticias

12:24:53 RT @anaschwarz: RT @la_chatita: saludos con cariño:  @dianafasci @aureliocuevas

@JLMexico @lemusmarcela @gjsuap @pepegarzamx <- Buena tarde!

12:44:31 @el_soez, microeconomía atiende a unidades económicas pequeñas: familias, empresas e

incluso industrias. Finanzas personales sólo individuos

12:46:07 @el_soez, en este caso el análisis va sobre tradición católica, industria pesquera y hábitos

personales. Espero te guste. Saludos!

12:47:16 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. La economía de la cuaresma  

http://t.co/eb5es87 vía @gjsuap <- Del que me pregunta de @El_soez

12:49:15 RT @AliceAndKarl: La riqueza sí puede dar la felicidad y es casi un deber del ser humano 

http://cnn.mx/n000IAK #CNNMex

12:50:06 RT @laquesefue: Las aseguradoras te espian en las redes, si haces actividades de alto riesgo

te suben el costo del seguro o te lo niegan.

12:51:25 @el_soez, gracias... Tus comentarios son bienvenidos....

12:59:10 @ElPesoNuestro, no olvides que, además de MELATE, hace dos años entró una "lotería" que

se anuncia diario en la TELE: la del trébol...

12:59:58 @ElPesoNuestro, y aunque la lotería te dá más oportunidades de llevarte el gordo (1/50,000),

suena más fuerte "20 millones de premio", en TV

13:00:29 @ElPesoNuestro, aunque el valor actuarialmente justo de la lotería es mejor que el de Melate o

Multijuegos, es más complicado de jugar.

13:01:01 @ElPesoNuestro, Y da mucha pena que una institución de más de 250 años en México esté

fallando. Pero es la competencia desleal de la TV

13:06:14 Búsqueda: http://t.co/XDekJBX <- Ya se levantó "el financiero", está sirviendo bien la liga al

cartón de hoy. Pasen y voten!! #monoaureo

13:21:04 Gran Reto Blog INFORMA 2 - http://eepurl.com/cS3uQ <- Comunicado en el buzón de los

miembros, de ayer. Conócelo e inscríbete. ¡Es gratis!

13:33:31 RT @fjespriella: Hay pocos animales más temibles que un hombre comunicativo que no tiene

nada que comunicar. #frase

13:34:54 RT @rivapa: Juan Francisco Ealy Ortiz le dice a Zabludowsky que es el unico dueno de

#ElUniversal. #Slim #Periodismo <- ¿Y le prestó o no?

13:38:48 RT @yehudai81:: @SuperMexicanos: vean #presuntoculpable en el cine: ganancias son para

RENACE, organismo que busca ayudar a otros "Toños"

15:13:31 @fly_gir, En cuanto RTC notifique a Cinépolis, ésta podría presentar un recurso de queja en su

contra y seguir exhibiendo #presuntoculpable

15:19:05 RT @MonoAureo: Separar la basura: #Monoaureo ecológico http://wp.me/pWzhD-n5 <-

¿Ecológico o lógico a secas?

15:27:12 @Alletta, ese es el chiste de apostar la imagen: el riesgo de burla pública. Y @Donvix apostó y
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cumplío...

15:33:17 RT @aureliocuevas: @anaschwarz @la_chatita @dianafasci @JLMexico @lemusmarcela

@gjsuap @pepegarzamx Saludos afectuosos amigos(as) <- tardes!

15:41:40 Por eso digo que @Donvix ha cumplido como los grandes y les consta a @SegunGus y

@Alletta

15:51:12 RT @julioastillero: ¿No merecía testigo exhibido, un tratamiento equilibrado, en el q se

escucharan sus razones y se relatara su historia?

17:39:30 Microeconomía Práctica. La economía de la cuaresma  http://t.co/9DR66n3 vía @sdpnoticias <-

¿Ya lo leyeron o andan de Carnaval?

18:02:35 RT @retoblog ¿Qué metas tienes? http://bit.ly/i8VrXX #retoblog <- Sepan que pueden obtener

si se inscriben... ¡Nada mal, eh!

18:26:06 RT @El_Enigma: @gamzuletova @natsukigamer @nykte @im_clarck @padrinini @jmsaborido

@gjsuap @naborgarrido buena tarde a todos <-buenas tardes

18:30:47 RT @NAHUALYOLOTL: La palabra Nahuatl d hoy es: EHECATEPEC significa: EN EL CERRO

DEL VIENTO Recuerden, diario postearé 1 #palabraNahuatl

18:32:57 RT @DonRul: Signo de madurez intelectual: pintar bigotes a las fotos de los periódicos. <- Y

más si los editas, ¿Verdad @mgonsen ?

20:14:52 Pueden ver http://gjsuap.com con un nuevo post a las 8 am o antes... O leerlo vía RSS o email

aquí: http://bit.ly/hPZ02B

20:17:28 El CerDotado - El caso de la lechuza pateada - #Monoaureo : http://t.co/LRajUKK

21:25:30 Saliendo de la oficina... Áunque no crean

21:28:06 RT @AmaliaGarcia: Les deseo que tengan un excelente inicio de semana a todas y todos mis

amigos de twitter <- Casi pasó un día. Pero gracias

21:28:49 RT @rsnunez: RT @annapunk: RIDÍCULO: Mayor monopolio, #Telmex , "denuncia" duopolio

TV para evitar competencia:  http://yfrog.com/h74axnvj

21:31:32 RT @Mandrakecito: Hay sentimientos que se expresan sin una @. Sencillo.

21:32:54 RT @ferbelaunzaran: Estoy atorado en el primer párrafo de mi texto. -Musa, ¿por qué me has

abandonado? <- Suele ser por falta de alcohol...

21:36:28 Http://retoblog.com busca bloggueros que quieran más lectores, tráfico y resultados... Curso

previo 15-30 mar, inicia 1 abr. ¿Le entras?

21:38:16 RT @YuririaSierra: Y se destapa @JosefinaVM: quiere ser la primera Presidenta de México... 

http://bit.ly/fnOsDr <- Y antes quería ser viuda!

21:40:36 Desde esta solemne tribuna, anuncio mi interés en ser Rey Feo del carna... ¿Que ya eligieron?

¿Llegue tarde? Carajo, avisen...

21:42:18 @MaRieNPraDo, tu no eres mocha, eres mucha hija. Y tu madrola mucha mujer...

21:44:03 Bueno, ya. Les encargo visitar http://gjsuap.com y fijarse en los pequeños detalles.

#abraxosbexos según corresponda. Descansen...

Tuesday, 8th  of March.

06:46:58 RT @WParker63: Muy buen día para tod@s, cada día es 8 de Marzo

08:39:35 RT @ba_anderson: #diadelamujer: Josefina Vazquez M quiere ser candidata a presidente de

Mexico

08:42:36 RT @lunaveazul: La productora de #presuntoculpable confirma que fueron ellos, los
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productores, los que lo bajaron de youtube…

09:17:46 RT @gamzuletova: buenos días @gjsuap @El_Enigma @gamzuletova @natsukigamer

@Nykte @im_clarck @padrinini @NaborGarrido @jmsaborido @Carratala

09:43:12 RT @MonoAureo: Josefina: #Monoaureo. ¿Hay que decir algo más? Todo está dicho... 

http://wp.me/pWzhD-n7 <- ¿Cumplirán su deseo?

09:55:54 El ejemplar Don Adolfo http://bit.ly/gl49Of <- Historia del presidente mexicano que dio el voto

universal a la mujer #8marzo

10:04:55 RT @xiuhtenorio: Este documento avala que sí se contaba con permiso para acceder a la

escuela Carlos Bauer. http://t.co/9ElJ9l8

12:01:31 Josefina: http://t.co/URb0jaU Medio día, hora de rezar el Angelus y de ver #Monoaureo.

13:42:29 Muchos pierden su gran oportunidad en la vida porque se presenta ante ellos con un overol y

disfrazada de trabajo. Edison. #Quote #fb

14:20:29 RT @alconsumidor: Se abre sistema electrónico de votación. Empieza el crucial conteo

aprobación #reformaDDHH

14:21:14 RT @flor_hdz: RT @mariana_war: Se me acabó la fuerza del hemisferio izquierdo. <- jajaja!!

14:29:51 Lo que no me gusta del nuevo Twitter y de ÜberSocial es que no me dejan ver los RT. Gracias

a @lonely_ana y @moni_k_2000 por lo suyos

14:32:40 RT @mario_delgado1: En el #DF existen 118 mil mujeres y 48 mil hombres analfabetos.

@educaciondf

14:33:11 RT @Gonsen: Se le zafaron una tuerca y un tornillos a mis lentes. Confirmado: Todo se parece

a su dueña

14:34:40 ¿Y ya vieron http://retoblog.com ? ¿No? ¿Qué esperan, que de el dia 15 y se llene? Mejor vean

de qué se trata de una vez...

14:38:35 RT @roblesmaloof: Ricardo Monreal del PT contra inclusión de 'pref sexual pq llevaría a

legilitimar conductas como pedofilia' #reformaDDHH

14:40:29 RT @ginsuap: el exxtraño caso de los usb que se pierden... <- luego aparecen en el triángulo

de las Bermudas...

14:48:43 RT @apisanty: Cuando despertó, los árboles que no dejaban ver el bosque eran lo único que

quedaba. #StrategicPlanning

14:50:18 RT @JERAMM: Siguen las reservas #ReformaDDHH

14:58:52 Respuesta a Juan Francisco Ealy Ortiz de Revista Etcétera. http://t.co/HaV19Wb vía @AddThis

15:03:29 Hoy los invito a leer  "El ejemplar Don Adolfo" en gjsuap.com http://bit.ly/gl49Of (sé que repito,

pero sé que no todos leen 24x7)

15:06:07 RT @javierjileta: Hace tiempo que no saludo en persona a mi diputado @drazua ... un abracín

desde acá :) <- +1 saludos a ambos...

15:10:31 RT @Leticia_Quezada: En EdoMéx, la Secretaria de Salud del Gob Federal entre 2000 y 2009

registró la muerte por agresiones de 2881 mujeres.

15:14:42 RT @RobertoRemes: Están cañones los problemas de frecuencia en la línea 2. Estoy con

@AlejVillegas y no pasa el metrobús. Cabérrimo.

15:17:20 @RobertoRemes, prueba alejandote de mi estimado @AlejVillegas; de seguro el camión no

pasará para no ser evaluado por él...

15:21:09 Me pregunto si por ser #mardigrass (martes graso, día previo a cuaresma) es obligatorio comer

tacos de carnitas escurriendo sebo...

15:58:14 El #mardigrass (martes graso) tiene más argumentos a su favor para adoptar como comida el
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tamal de mole, que el día de la candelaria...

16:03:48 RT @MonoAureo: Peor es nada: #Monoaureo que corrige el ayer en pro del mañana 

http://wp.me/pWzhD-na <- lo que él presidente quiso decir...

16:27:26 Leyendo ¿Hay algo que celebrar? en Excelsior.com.mx 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=720318

17:33:52 RT @SusanaMoscatel: Se suspende la suspensión de Presunto culpable ... <- No nos deje en

suspenso!!

17:49:25 Peor es nada: http://t.co/BjRczuS ¿Quién tendrá razón de los dos? #monoaureo

18:13:08 RT @Alletta: RT @El_Enigma: Presunto Culpable regresa a los cines <- Crónica de un regreso

anunciado. Se los dije desde el principio -_-

19:17:21 RT @El_Enigma: Ya supieron que @reinaiglesias rompio un record guinness y esta en el

mundo http://su.pr/A4c5ur o http://bit.ly/iaNPnB   ?

19:18:45 RT @El_Enigma: FER @reinaiglesias un gran deportista nota del Telegraph 

http://su.pr/A4c5ur o el ABC http://bit.ly/gseDm0 o ANTENA3 http ...

19:20:05 Porque también hay buenas noticias, felicito a @reinaiglesias por el nuevo record guiness de

esquí en agua descalzo. 153 mph!

19:22:31 RT @MonoAureo: Terapia Intensiva, 7 de Marzo: #Monoaureo animado de la semana por

@DrNetas http://wp.me/pWzhD-nc <- Está bueno...

21:35:22 Sigan a @RetoBlog para enterarse de las novedades de este proyecto...

21:36:19 RT @retoblog ¿Qué es Reto Blog? http://bit.ly/c4qqKL #retoblog No me digan que no les digo

que es #retoblog... Acá pueden saberlo.

21:46:56 RT @lemusmarcela: "@aureliocuevas: @pepegarzamx @dianafasci @JLMexico

@lemusmarcela @gjsuap Muy buenas noches a todos!! <- Buenas Noches!

21:55:17 Gran Reto Blog INFORMA 3 - http://eepurl.com/cUW7g

22:08:56 RT @nenamounstro: Dejar correr la pluma ahí, donde el instinto me ordena. <- dejala correr

pero ponle correa...

22:10:08 RT @GabrielGarago: RT @Cristypt: En vez de ojos de borrego, es: ojos de elefante a medio

morir :o( >> No se muera!!! <- ánimo, animal...

22:11:20 RT @LilianaElena: Una mujer se persuade de que es amada mas p lo q adivina q p lo que se le

dice. Anne De Lenclos http://bit.ly/MBH8m

22:15:00 El sig es un tuít liminal (no sinluminal) - SIGUE a @RetoBlog - quieres seguir a @RetoBlog -

Estoy seguro que vieron el mensaje. ¿Lo harán?

22:18:33 Acá ofrecen un café "K*pu*chido". Dudo aún en si eso es bueno o malo. ¿Se lo tomarían

ustedes?

22:23:17 @ldiazbeat, si te llego el correo de hoy GRB Informa 3, ya estás... Y te empezará a seguir en

24-48 horas. Pero tu ya lo seguías.

22:24:54 @ldiazbeat, por cierto, ya sigo tu blog "diario de corea" vía RSS. Tengo un par de dudas que

plantearte. Saludos...!

22:26:12 @anaschwarz, gracias por la recomendación. Mañana lo comentamos. Un abrazo

22:28:14 Antes de hacer #twitoff, felicito a todas las mujeres de mi TL por la efeméride de hoy, y para mí

cada día y cada tuít es para ustedes. =*

Wednesday, 9th  of March.
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03:11:03 @ldiazbeat, ¿En qué programa haces la traducción? ¿Cómo sabés si está bien hecha? Saludos

03:14:58 Les invito a seguir a @RetoBlog en twitter o a visitar http://retoblog.com para qué participen en

este esfuerzo por mejorar la blogsfera...

06:54:45 RT @AMENDEZDURON: @anaschwarz @AlexBetancourt_ @gjsuap @CibernautasPRI

@DAVIE19 @ineditah @antonoso @hilda_dt Muy Buenos Días! <- Así sean!

07:44:16 RT @lunaveazul: Al parecer, hubo una explosión al interior de la Sedena. <- Lei "sederia"...

Sospechaba de los gusanos de seda...

09:39:54 @ldiazbeat, no sabría decirte... No sé coreano. Pero seguro hay términos que "pasan mal" en

una traducción automática

09:41:52 RT @RetoBlog: Nuevo Post: ¿Quién puede participar? http://bit.ly/e6sm39 <- seguro que tu

también!!

10:03:51 RT @MonoAureo: Polio: #Monoaureo que tiene monopolios, duopolios y enfermos de polio... 

http://wp.me/pWzhD-nf <- Triste pero plausible...

10:14:20 Recuperación en puerta, columna de @El_Enigma en mi espacio "Dichos y Bichos" 

http://bit.ly/fmO8aF Pasen, siéntense y tomen un café...

10:35:19 RT @faroviejo: En serio, si me pides una opinión es muy posible que te diga lo que NO quieres

escuchar :S  y si te vas a enojar #mejorno ...

10:41:57 RT @emeequis: Miles de infectados con un virus, por querer saber quién ha visitado su perfil

en Twitter http://www.m-x.com.mx/?p=44370

10:50:34 RT @carmeneliana87: La idea del gob del #DF de video grabar los juicios orales es, sin duda

alguna, el impacto que ha logrado #PresuntoC ...

10:50:41 RT @mlucascir: Ebrard aseguró que si hoy hubiera una encuesta sobre preferencias

electorales para 2012, él le ganaría a AMLO http://bit. ...

10:51:04 RT @Padaguan: Si ven a alguien con una cruz de ceniza en la frente, no lo vilipendien.

Tolerancia pide el que tolerancia da.

10:52:29 RT @ldiazbeat: Miércoles de Ceniza http://wp.me/p14xii-5S #RetoBlog @RetoBlog

10:54:50 Economía sin Dolor "Cuaresma, creencias y sus causas económicas." http://t.co/YQjLlDQ No

se la pierdan hoy en sumayresta.net

10:59:55 @ldiazbeat, me gustó tu entrada sobre el miércoles de ceniza. Te comparto esta otra: 

http://www.sumayresta.net/2011/03/economia-dolor-5/

11:00:56 RT @Perliux: Giornale di Perliux listo! http://bit.ly/i2YEfX ▸ Historias del día por @gritaradiomx

@gjsuap @circulolecroma @mlkvn @teled ...

11:07:44 RT @antoniomarvel: Veo a muchas cenicientas en la calle, me pregunto si Disney clamará

copyright #miercolesdeceniza

11:23:39 RT @RenegadoL: Mi sueño es ser un hipster para parecerme a @Beam y @toliro.

Desafortunadamente aún no sé qué significa la palabrita <- jaja!

12:53:30 RT @bibi_boop: como jode @telcel si soy taaaan buen cliente, por qué no me bajan sus tarifas

en lugar de hacerme gastar mas???

13:45:30 TODOS los Periódicos de México D.F., juntos. Toda la prensa de hoy. http://bit.ly/f2Nofp Muy

recomendable

14:17:16 RT @el_universal_mx Slim se mantiene como el más rico del mundo http://bit.ly/fYaNaa <- Un

logro más de México!! La cumbre del mundo!!

16:58:26 RT @MonoAureo: Espectadores: #Monoaureo sobre #PresuntoC y #CSI... 

http://wp.me/pWzhD-nj <- que mal se ven... Viendo!
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17:02:10 RT @schuschny: Me asaltaron las dudas; fue un robo a mano alzada y se llevaron todo.

17:13:33 RT @SegunGus: Si tu apellido es García, Gómez, González, etc., evita que tu correo sea [tu

nombre] punto G @domino.com

17:35:21 El café de la tarde se toma mejor "A Puerta Cerrada": Recuperación en puerta  En Dichos y

Bichos escribe @El_Enigma http://bit.ly/fmO8aF

17:47:46 Escuelas de gastronomía y chefs célebres, líderes en la globalización alimentaria (en Corea): 

http://t.co/gpaiDPj dice @ldiazbeat

18:38:23 No los tengo abandonados... Simplemente no he podido entrar hoy. No me olviden, no los

olvido... Y sigan a @RetoBlog  o a @MonoAureo !

18:42:17 Microeconomía Práctica. La economía de la cuaresma. Otro texto anterior, acorde al

#miercolesdeceniza http://bit.ly/hxk8w4

20:12:46 RT @FedericoArreola: "nací a las penas, bebí mis años", dice el tango

20:17:26 RT @gblas: ¿Qué tan bien conoces a Bart Simpson? http://t.co/x6kS24f via @chilangoCom

(Soy nivel Rafita  D:) <- Salí Milhouse (fallé 9 y 10)

20:44:15 RT @LazoMargain: @lopezdoriga1 Vean la rubrica del art. de Miguel Aleman: "Miercoles de

Ceniza: Hay diez precandidatos que se los esta l ...

20:44:47 Me dice @FedericoArreola que se ha quedado sin tuits, que por eso no responde a nadie. En

efecto, hay escasez en el país...

20:46:11 Atento llamado a interlocutores de @FedericoArreola... Se ha quedado sin tuits. No sin ideas o

sin ánimo tuitero. No deseperen... Volverá!

20:50:30 Jeje... El buen tuitero @FedericoArreola se ha quedado sin tuits, pero no sin DMs... Y quienes

lo recibimos, pasamos la voz "NO TIENE TUITS"

20:53:47 RT @xochitlgalvez: El próximo domingo estaré en el estadio azteca apoyando al equipo de mis

amores la máquina celeste

20:54:38 RT @CAyMILL: RT @Chelminsky: "@El_Semanario:  #WEF elige a tres mexicanos como

líderes jóvenes del mundo http://bit.ly/gRrq6Y" Felicidad ...

20:55:11 "@El_Semanario: #WEF elige a tres mexicanos como líderes jóvenes del mundo 

http://bit.ly/gRrq6Y" <- Felicidades @mario_delgado1

21:36:06 RT @NTelevisa_com: Murieron 13 encuestadores durante Censo 2010 http://bit.ly/gp8Wwv <-

cifra preliminar; tal vez sean más...

21:36:22 RT @PateandoPiedras: Campañas de publicidad en Twitter que triunfan: el caso Volkswagen 

http://tuitealo.net/2io

21:37:39 RT @eseMendiola: Gran momento del Travolta de PULP FICTION cuando baila c Thurman.

Pocos bailarines logran tanto con tan poco. #ChChsWs

21:46:32 RT @francAlvarez: Telmex compro casi todo los espacios publicitarios... no hay sitio q entre sin

su anuncio... <- en http://retoblog.com no

22:07:34 @francAlvarez, es un ejercicio para qué los bloggueros crezcamos en lectores y resultados.

Detalles en Http://retoblog.com

22:09:30 @francAlvarez, hice la mención en tu comentario porque no tiene publicidad ni se rentan,

venden o prestan los registros de #retoblog...

Thursday, 10th  of March.

04:01:18 Cómo suele decir mi hermano "soy un textoservidor"; una pluma de alquiler... ;)
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04:03:46 Sólo se puede vivir feliz "para siempre" siendo feliz momento a momento... Cada instante a la

vez.

07:24:20 RT @Hermanita_: #ChChsWs @zurdaenriquez @Abo_Gabo @gjsuap @c_aramis

@UlisesOficial @Pamelitaparati @malenajim @Pizu @hdelamadrid <- saludos!

07:25:11 RT @xipicoyotl: @mardoniocarbalo @ChicaDeLaTarde @javo_chavez @josueagarza @DrLfnt

@gjsuap @pieladentro @p2e4p1e b dia calli tonalti <- +1

07:27:49 @ramirezalpizar, "vende caro tu escribir, aventurero". Habrá que hacer un sindicato, unión o

fraternidad... Saludos!

08:13:47 RT @El_Enigma: Compras de gobierno a Pymes crece 34% en 2010 <- Espero que pague a

tiempo. Mi empresa murió ahogada por falta de pago de Gob

08:14:36 RT @Guibaut: "@roluro: La vida no es tan fúnebre. Lo q debemos desarrollar con toda seriedad

del mundo es sentido del humor" #quebuenoeres!

08:16:10 @LaClau, y eso que falta el mío... Feliz Cumpleaños!! #abraxosbexos para ti!!

08:17:58 RT @Juan_IGb: Buenos días!!! A buscar aventuras #hedicho <- Ya estás en #retoblog. ¿Qué

más aventura que esa? (ah, en lo que empieza...)

08:20:18 RT @sussy44: 4 millones de pesos ganará el Chicharitou al mes...  que tal?? <- Eso es vivir de

la patada... En México con #6milpesos basta!

08:37:58 RT @Eazybone: RT @marielrov: Mexicano es un deber civico seguir a @FedericoArreola,

dejen de vivir ya en Televisaland #mexicofallido #mexico

09:24:38 Más sobre Don Adolfo en mi blog Dichos y Bichos http://bit.ly/hgwwuc (Incluye un genial cartón

de Calderón sobre Calderón y Don Adolfo...)

10:09:17 RT @floresferreyra: Buenos Dias gente @La_Coquetona @Marylo_mx  @Fun_N_Travel

@TresRiosResort @Anariki09 @gjsuap @ClubTejamaniles @Blanca_pr

10:13:44 @Hermanita_ buenos días!! ¿Has visto a @ldiazbeat ? Saludos a ambos

11:40:20 ¿Qué le dijo un hielo a otro hielo? 3... 2... 1... ¿No saben? Pues le dijo #juayderito !! =D

11:40:42 RT @fanultra: No vayas a donde el camino te pueda conducir, en lugar, vaya donde no haya

camino y deja rastro. © CafeMan

11:48:38 ¿Por qué los héroes no son los que hacen su trabajo bien, discretamente y sin problemas? 

http://bit.ly/hgwwuc RT si les gusta...

12:11:50 한국어에 자신의 이름 - Tu Nombre En Coreano: http://t.co/N34HLNt <- Del blog de @ldiazbeat, ya

inscrito al #retoblog http://t.co/kRoK9cO

12:43:01 RT @alfredodelmazo: En #Huixquilucan recibimos visita del Gobernador #EPN para hacer

entrega de apoyos sociales. Bienvenido! <- Va dedito?

12:45:00 RT @mlucascir: Frente a 44% de mexicanos pobres, 11 ricos acumulan 125 mil 100 mdd o

12.4% del PIB http://bit.ly/gADFyt <- #juayderico?

12:46:41 RT @mlucascir: 44% de mex pobres, 11 ricos acumulan 125,100 mdd o 12.4% del PIB 

http://bit.ly/gADFyt <- @lopezdoriga1 pregunte #juayderico?

13:51:29 @floresferreyra, ¿Y sabes quién es el papá del príncipe Azul? 3... 2... 1... ¿No sabes? ¡¡Pues el

Blue Rey!! =D

13:52:18 @pilykuera, lo importante es no dejar de caminar. Un paso a la vez, pero sin dejar de caminar.

¿O no,  @fanultra ? Saludos a ambos!

13:53:35 RT @sanchez_ej: Batalla epica en Mexico: Dragon ball ZETAS vs Los Caballeros Templarios.

Mi unico sueño de niño se ha vuelto realidad. # ...

13:55:28 Sigan burlándose de los Caballeros Templarios y ya verán cuando resurja el templo del Rey
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Salomón en Tzintzuntzan!! No se la acaban!

13:55:51 RT @Edgar_Burgos: RT @cindylaregia: Si no es persa o siamés, no te enamores de un gato...

13:56:15 RT @conagua_mx: Pronóstico Temporada Huracanes 2011: se esperan entre 35 y 40 ondas

tropicales  de mayo a noviembre 2011 #Conagua #SMN # ...

13:57:25 Para cerrar mi pausa tuitera, http://retoblog.com los espera ya,  a las 15:15, el segundo cartón

en http://monoaureo.com y http://gjsuap.com

14:03:50 @sarahilezama, leí el blog de @terexe por tu recomendación. Interesante. Invitala a entrarle al 

http://retoblog.com Le gustará!

14:04:11 RT @EseMiCesar: Un gran hombre demuestra su grandeza por el modo en que trata a los que

son o tienen menos que él. Thomas Carlyle #Frases

14:05:03 @hdelamadrid, falló entre otras cosas porque una de las armas regresó a Texas... dónde fue

detenida por alguien que NO sabía y la expuso...

14:07:48 @ferbelaunzaran, bueno tu artículo de hoy. ¿No has pensado entrar al Reto Blog de abril?

Detalles en http://retoblog.com (Es gratis!)

14:08:56 @lonely_ana, la noticia es que hoy hay relleno... de 5 minutos al menos. Les digo que eso daño

a Gutiérrez Vivó, y lo siguen haciendo...

14:19:51 @sarahilezama, mi blog personal es http://gjsuap.com y con gusto recibo tus comentarios... Un

abrazo!

14:20:43 @ferbelaunzaran, la idea es esta: escribir diario durante abril (más corto), comprometerte a

visitar y comentar otros blogs. #retoblog

14:21:14 @ferbelaunzaran, y al participar en #retoblog, las otras personas que se inscriban te visitan y

comentan. Así, ¡todos crecemos en lectores!

14:21:50 @lonely_ana, a mi tampoco... Pero luego pasa en los medios, ¿Cómo llenas una hora al aire, si

no hay notas? Pues... con el feo relleno.

14:22:22 RT @Hectoresquerra: RT @lasillarota: Ejecutan a comandante de Tangamandapio, Michoacán 

http://is.gd/3IeGUP se va a enojar jaimito el cartero

14:23:54 Perdón por aparece como cometa... cada tantos años y muy rápido. Pero tenemos dos

proyectos que cerrar esta misma semana. Uff!! Saldrá bien!

14:28:09 @sarahilezama, la liga que me pides es http://bit.ly/enQwiB y también puedes meter tu blog al 

http://retoblog.com #retoblog Gracias!!

14:48:02 Estoy leyendo http://bit.ly/fZ0MCt de @ricardomonreala. No estoy del todo de acuerdo, pero es

un gran análisis. Felicidades, Senador!

14:50:14 RT @lopezdoriga1: Urgen 40 donadores de sangre para la niña Vania Pamela Picasso.Banco

de sangre del Hosp Infantil Federico Gómez. Dr Má ...

15:27:36 RT @MonoAureo: Respuesta adecuada: #Monoaureo que es lento y calmado... 

http://wp.me/pWzhD-no <- Despacio que va deprisa... =D

16:06:57 RT @PokzBo: Salí madreadísima de ir al loquero, cansada y sin ilusiones ok #NOT jajaja <-

mejor psicoanalizate aquí... Es más barato!

17:23:08 De pena ajena: manta en marcha del sindicato del metro frente a Televisa contra "gentes

inepta", tiene tachones: está mal hecha Ccp @danaech

17:28:13 @monerohernandez y si en vez de a @El_Chamuco, te suscribes a http://monoaureo.com por

correo o RSS, te llega dos veces al dia el #monoaureo

18:50:40 RT @LHZambrano: Las soluciones de fondo, cm reconstruir las Instituciones y Policías, o la

creación de cultura de ciudadanía llevarán tiempo
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19:21:41 RT @ElPesoNuestro: Tiene 23 años....y ya es abuela http://bit.ly/eIem1P <Sin palabras!

19:25:43 RT @MonoAureo: Terapia Intensiva Unidad de Quemados 34: #Monoaureo animado por

@DrNetas con @JLozanoA http://wp.me/pWzhD-nq <- Javier no ríe

20:56:28 RT @reformaciudad: Más apuntad@s al GDF... revisa sus perfiles, ¿quiénes llegárán? 

http://tinyurl.com/4s8pdcz

21:02:30 Quelonios en fuga!!! http://bit.ly/giDWhj <- Mi estimado @LePigalle: Se nota en la primera foto

que la de abajo la regresa. ¿Son mexicanas?

21:03:37 RT @el_universal_mx Hay 60 trenes abandonados en el Metro: Espino  http://bit.ly/f4z58R <-

Rodando. Más los parados en los talleres... ;)

21:05:22 El problema, mi buen @fanultra, es que muchas en lugar de tener pareja con pajarito tienen

ballena. ¿O no, @ihrhis ?

21:07:55 RT @edw_mac: Una sugerencia de lectura simple. http://bit.ly/ffCOa2 hay que adaptarlo

localmente y listo.

21:08:09 RT @farreola: Peña Nieto podría bloquear reforma fiscal de Beltrones: PAN y PRI 

http://t.co/KMGnSm2 via @sdpnoticias

21:09:44 Otra vez, pausa a mi pausa tuitera. Hay que pegarle al teclado. Pero se queda 

http://monoaureo.com con Ustedes, hoy con @JLozanoA de estelar

21:10:36 @ihrhis Al de su cuerpo... He visto cada obeso morbido con unas flaquitas... que sorprenden.

¿O no, @fanultra ? Saludos a ambos

21:14:57 Bueno, los leo al ratito. @Danaech, saludos a Fer. Reenvíe la nota de El Universal, porque

como usuarios se nota que algo está fallando...

21:15:20 RT @edw_mac: Decálogo para políticos que incursionan en redes sociales. http://bit.ly/ehz8vv 

Quizá de algo les sirva. Saludos.

21:19:40 Si ven a @IMoggle, díganle que no se me ha olvidado el pendiente. Harto trabajo. Y a

@edw_mac, le debo el podcast; el mic está perdido!

22:19:42 @Edgarin46, pero eso es igual de complejo. La Policía Federal tenía ese objetivo, y medio lo

logró... pero tarda. Saludos a  @LHZambrano

Friday, 11th  of March.

00:31:06 RT @LaClau: @gjsuap Gracias!! cuàndo es el tuyo? <- mi cumple es el 28 de marzo... Ya casi

00:41:14 Parece que hubo un fuerte, fortísimo temblor en Japón. 8 grados y hay alerta de tsunami...

00:41:55 RT @albertoserdan: NHK Japón: El aeropuerto está cerrado y el metro también.

00:42:14 RT @YONOFUI: Tsunami en Japon en este momento despues de temblor: En Vivo -> 

http://bit.ly/eb0tav #CNN

00:42:35 RT @Foro_TV: JAPÓN: USGS SUBE A 8,8 LA MAGNITUD DEL POTENTE SISMO

00:44:07 Muchas felicidades @politex... Estoy contento y orgulloso... Vamos adelante! Un abrazo...

00:51:55 RT @jorgeteilus: #FF @gjsuap excelente manejo de twitter, buenas ideas. <- Gracias por tan

buena recomendación; #FF y #cuate para ti. ;)

00:53:10 @LaClau, gracias... Va otra tanda de #abraxosbexos para ti. Felicidades!!

00:54:27 RT @barucomx: @gjsuap aqui el LiveStreaming Audio en Inglés http://j.mp/eHcPuL #Tokio

#Terremoto <- Gracias. Acá hay CN, TDN e infomercial!

00:56:27 Chale. Busco CNN y sólo tengo CN: Cartoon Network, TDN, repeticiones del noticiario de las
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10 y los infomerciales... Gracias Twitter!

01:01:05 RT @lamparadiogenes: Ha habido decena de réplicas no menores a 6.4° Richter desde el

evento de las 05:46 UTC, info en @NewEarthquake #sismo

01:02:39 RT @roblesmaloof: RT @CNNLateef: #Japan earthquake -- There have been only 5 other

earthquakes larger than this one since 1906

01:04:44 No sé vayan con la finta: NO es el remake de "el día después de mañana" o "2012"; es real y lo

de Japón está cabrón!! #quake

01:17:08 A rezar por Japón y a ver cómo ayudamos. Por ahora, #twitoff

06:34:00 RT @LePigalle: Buenos dias... <- buenos

06:42:08 -"No señor, hablar con su madre para avisarle no cuenta como una alerta de Tsumami"

#coordinadordeasesores ccp @fedroguillen

08:44:22 RT @CarlosUrdiales: RT @Ugglytruth: La madre naturaleza empieza a cobrarnos la

laaaaaaaarga cuenta que teníamos con ella. #LaCrudaVerdad

09:05:41 RT @MonoAureo: Fast and furious: #Monoaureo de diez, para entender el tema. 

http://wp.me/pWzhD-nv <- EXTRAORDINARIO. De lo mejor q he visto!

11:57:09 ¿Por qué tantas ideas? El post de hoy en Dichos y Bichos http://bit.ly/hvByWn ¿Me regalan un

comentario por favor? Es importante. Grax!

14:10:56 "No señor presidente. Hablar con su mamá para que no vaya a la playa no es alerta de

Tsunami" #Coordinadordeasesores ccp @fedrogillen

14:12:27 -"No te creo que http://retoblog.com sea correcto, porque no tiene anuncios" -"No se trata de

eso..." -"Entonces no sirve". o_O

14:14:36 RT @andrearuy: Pido un aplauso y un #FF para @elmiliano gran roommate y amigo pero sobre

todo ya que hoy cumple un año más ¡¡Felicidades!!

14:35:39 Van mis tres #FF y #Cuate comentados de hoy, en esta ocasión identificados con la ayuda de 

http://www.followfriday.com/ffhelper

14:36:53 #FF y #Cuate para @ldiazbeat, quien está estrenando un blog sobre Corea y se inscribió al 

http://retoblog.com Contará desde alla pronto!

14:38:00 @El_Enigma ya es conocido por mucho de mi TL, pero para quien no, es recomendado por

informativo y divertido. #FF y #Cuate para él

14:42:05 #FF y #Cuate para @sarahilezama  quien me recomendó un buen blog y se acordó de un post

de hace dos meses en http://gjsuap.com Gracias!

14:46:00 Esos fueron mis #FF y #Cuate comentados de esta semana. Agradezco sus menciones y

recomendaciones, y bienvenidos los nuevos seguidores

14:49:46 Dame una razón para seguirte más alla del hecho de que me sigas. Aquí, mis razones para

seguirte: http://bit.ly/i0AZBf (RT si te late)

14:51:48 @AliciaAlarcon, el hecho de que "alguien" haya escrito libros, no implica que los haya leido...

ccp @CachacuasMX @Maskek

14:54:09 @AliciaAlarcon, #dicen que a cierto expresidente le pidieron una opinión de su autobiografía:

"Déjeemeee la leo y le digo" (Si, la coautoró)

14:56:51 @rocardiacrata, tienes razón. Toma tiempo, no es fácil... ¡Y urge!

14:57:45 RT @sarahilezama: Les recomiendo mucho el blog de mi amigo @gjsuap : http://gjsuap.com

Visitenlo!

15:00:39 @AliciaAlarcon, Me dijo un escuálido escritor: -"Mi esposa, mi poemario... ¿Me hace favor de

comprarme algo?" -"Si así redactas, no." o_O
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15:02:31 El genio de Hitler era "su habilidad de que sus diferentes oponentes parecieran uno mismo"  

http://t.co/IXIlYJI vía @LIFE

15:13:59 @al_mix_, Muchas gracias. Recuerda que puedes suscribirte al blog por RSS, por correo

electrónico o suscribirte a su boletín informativo.

15:40:55 RT @Mandrakecito: Niños: leer los vuelve sexy. En serio, practiquen la lectura.

15:42:43 RT @Mandrakecito: Niños: leer los vuelve sexy. En serio, practiquen la lectura. <- Depende de

qué y cómo. El libro vaquero, no...

15:44:34 RT @desertique: (...) Me importus tuit y tuiy y tuit y tuit y solamente tuit ojos negros piel canela

que me llegana tuidesesperar!

15:50:57 RT @NiniaChef: tengo harrrrrrto sueño... <- hagamos trueque: yo tengo harrrrrrta hambre.

Podríamos ir a mitades...

16:00:41 RT @MonoAureo: RefOrmas: #Monoaureo estelarizado p Capulin... perdón, Beltrones. 

http://wp.me/pWzhD-nx <- puede ser, a lo mejor, quien sabe!

16:51:12 RT @NiniaChef: @gjsuap ya se! yo cocino y despues me prestas tu cama? <- vi tarde la

propuesta: ya comí. Descansa y saludos

16:52:39 @chicharitite, pero rompe mitos. ESO es un avance que no sé ve desde Salinas

18:10:35 ¿Quieren detalles sobre mi nuevo libro? Lean aqui... No, mejor no lean. Que sea sorpresa... 

http://bit.ly/hvByWn

20:12:08 @Luis_Trevino, hay tuits suficientes para hacer un libro, pero este es algo más... grande. Ya te

contaré el sábado.

20:19:42 Cuba, 50 años. Extrardinaria salud y educación, poco dinero. Chile, 30 años. PIB creció 500% y

hay 50% menos pobres. ¿Por cuál votan?

20:20:15 RT @primadodemexico: Pidamos a la Virgen de Guadalupe y a San Felipe de Jesús su

intercesión para que nuestros hermanos japoneses supere ...

20:21:29 Ya está el Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo primado de la Arquidiócesis de

México-Tenochtitlán en Twitter: @primadodemexico  Van!!

20:24:42 RT @anavasquezc: RT @cReport: Cronología de los principales tsunamis desde 1960 

http://j.mp/g9Idtq

20:24:47 RT @YONOFUI: RT @DosvecesLopez: Y en Canal 5, Televisa haciendo gala de su naturaleza,

transmitiendo una película de Godzilla... // #nic ...

20:26:24 Gran Reto Blog INFORMA 4 - http://eepurl.com/cYbEc

20:40:57 @kpovedano, gracias, ya te vi inscrito en el  @RetoBlog . Por cierto, hoy hubo correo al

respecto. Checa tu buzón! Saludos...

20:47:45 Sepan en qué travesuras ando ahora. Recomendado para los nuevos seguidores, y para los

que se les olvidó quién soy ;)  http://bit.ly/hvByWn

22:41:54 Ya hagan una pausa en Twitter y asomense a la vida real. (Traducción: voy saliendo de la

oficina y hay mala señal en el celular)

Saturday, 12th  of March.

01:10:26 RT @albertomty: Toda persona tiene derecho a ser estúpida, pero algunas abusan del

privilegio

09:36:31 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 12 de marzo: #Monoaureo sabatino desértico 

http://wp.me/pWzhD-ns <- "Y peyote para volar más..."
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10:59:07 RT @RetoBlog: Nuevo Post: ¿Sabes a qué le entras? http://bit.ly/fYzEzq <- No es fácil... Pero

sirve! #retoblog

13:37:30 RT @GabinoCue: Entregamos apoyos económicos a escuelas de la región Mixteca,dentro d

Programa Escuelas de Calidad http://twitpic.com/48uu89

13:38:10 RT @Milenio: Estiman más de mil 800 víctimas en #Japón http://mile.io/fRUNIE

13:40:02 RT @JorgeGCastaneda: Dénse una vuelta por www.jorgecastaneda.org Saludos <- ¿Y cómo

para qué? ¿Hay algo interesante, o cómo?

15:39:28 RT @elobservadortap: El Observador Tapachula Diario listo! http://bit.ly/ecNIWf ▸ Historias del

día por @rppdeportes @celestrellas @gjsuap

Sunday, 13th  of March.

07:11:42 RT @El_Enigma: Juez exige a Twitter que dé información sobre Wikileaks a autoridades

08:24:50 RT @WParker63: @verlir @conslameiras @PAUPOPPINS @The_Sour_Girl @imtonatiuhs

@gjsuap @espinozagustin Muy buen dia, sean felices, un gran Dom

10:29:38 RT @blogylana: “@fanultra: Si piensas q a nadie le importa si estás vivo, prueba a q falten un

par de pagos en la renta CafeMan”/ interes :)

10:30:42 RT @CarlaconK: Todo lo mío es "El Lunes".. Llega el Lunes y no hago ni la mitad de las cosas

que dejé pa ese día. <- me suena...

19:31:57 Que se cayó el sitio de Pacocalderon.net. NO hubo cartón de hoy domingo. Aviso a los lectores

de #monoaureo

19:32:39 RT @CNNMex: El portavoz de Hillary Clinton renuncia por revelaciones de #WikiLeaks 

http://cnn.mx/n000ITP

Monday, 14th  of March.

07:31:23 RT @noticiasdmexico: POR @El_Universal_Mx Enfrentan más de 80% de alcaldías crisis por

deudas http://bit.ly/hfA7AC #mexico

07:33:09 Buenos días, feliz semana y buen lunes. No para todos, sólo para quien lea este saludo (y

doble deseo bueno para quien conteste)

08:50:46 RT @MonoAureo: Salud: #Monoaureo que rompe records http://wp.me/pWzhD-nz <- Y rompe

otras cosas...

08:59:08 RT @MonoAureo: Salud: #Monoaureo que rompe records http://wp.me/pWzhD-nz <- ¿Que

opína @El_Enigma de esto?

09:00:07 RT @MonoAureo: Sin cuartel: #Monoaureo que no pelea por cuota de mercado 

http://wp.me/pWzhD-nC <- ¿Como defender lo que no tienes?

09:11:28 @El_Enigma, perfecto! Coincidimos mi buen amigo... Saludos

09:14:44 A @alejandracastel y @blanca_baezs, doble saludo y parabienes. A @xipicoyotl le toca Pillali y

triple saludo por ser el primero...

09:17:39 @GabrielGarago, te contestare tu pregunta en mi columna de hoy. Es que no cabe en 140

caracteres (en 2 si, "no", pero no basta). Saludos!

09:18:32 RT @Mi_Diosa: Buenos y bellos dias tengan! <- gracias, verás que si...

09:20:57 Reporta @SismologicoMX siete sismos recientes, ninguno arriba de cuatro grados...

09:22:39 RT @gracored12: Hoy las encuestas señalan que si bien 20% votarían por AMLO 40% no
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votaría. El rechazo se alimenta de 15% de votos 2006.

09:23:19 RT @lupita_vargas: RT @malu_vidal: No corras tras un hombre o un autobús, siempre vendrá

otro...» Tanta sabiduría en un tuit #noesdedios

09:24:47 RT @abejaconmiel: Habemos mujeres negadas a fingir orgasmos.  <- Presión extra para el

susodicho: lo hace bien o sabe que está mal...

09:26:41 RT @CARLOS_CORLEONE: Buen dia twitteros :) <-Buen día Carlos...

09:27:44 RT @ultravpsycho: RT @bpedrero: Httpadrísimo... El encabezado de una promoción de

Bancomer en la que regalan un USB... Un USB <- ¿De 540 Kb?

09:28:23 RT @calvarez1976: RT @El_Enigma: Alemania cancela plan de renovar 17 plantas atomicas ...

| La resaca de Japón.  <- ¿O falta lana?

09:37:17 RT @El_Enigma: @gjsuap @calvarez1976 peticion del Partido Verde que son aliados de

Merkel <- del PV alemán; aquí pregunta "¿Cuánto me toca?"

09:39:07 @El_Enigma @calvarez1976, recuerden que en #ALDF fue el verde quien "suavizó" la

prohibición de bolsas de plástico no biodegradables....

09:57:05 Lo de las bolsas, para marcar la diferencia entre verde ecologista (Ale) y verde dólar (MEX),

estimados @calvarez1976 @El_Enigma

10:36:00 Lo de las bolsas ya estaba aprobado por él PVEM en la legislatura anterior. La actu 

@calvarez1976 @El_Enigma

10:37:28 Lo de bolsas ya estaba aprobado por él PVEM en la IV Legis. La actual dijo "no porque se daña

industria". Textual @calvarez1976 @El_Enigma

14:19:35 Una entrada que no han visto en mi blog,  "En relación a “Marrrrrrtha” y unas dudas que me

plantean... http://bit.ly/evAo3e

15:17:20 Una pregunta que me hicieron En relación a “Marrrrrrtha” http://bit.ly/evAo3e

15:17:53 Respondiendo un pendiente… En relación a mi tuit anterior, la respuesta: http://bit.ly/ey59Ql

15:19:53 Mañana hay boletín. El post más reciente en "Dichos y Bichos" http://bit.ly/ijaV2w

15:29:18 RT @nenamounstro: Necesitamos menos respuestas y más curiosidad.

15:34:58 RT @MonoAureo: Cuento: ¡¡Para votarte mejor!! #Monoaureo reflexivo y clásico... 

http://wp.me/pWzhD-nE <- El lobo parece a Moreira, #dicen

15:37:39 RT @SergioEguren: Hoy instalamos el periodo ordinario de sesiones, en el cual fui elegido cm

Presidente de la Mesa Directiva. <- Felicidades

15:39:47 RT @Adis8:: @elkofi:: @nacholozano "@dagmogym: LOS SIETE PECADOS CAPITALES: Ira,

Haiga, Vistes, Pus, Fuistes, Venistes, La Calor!"/ jaja/LOL

15:40:25 RT @mlucascir: Buenos Aires acoge a la primera funcionaria travesti del país 

http://bbc.in/iaZyKT

15:48:23 RT @DameBrochant: Nuevo post en mi blog "Ella" están tan invitados como siempre ñ___ñ

#Rahul reparte canapes http://bit.ly/fIbqUF <- Iremos.

16:41:38 Las palabras verdaderas no son necesariamente exquisitas. Las palabras bellas no son

necesariamente fidedignas. Lao Tse #Quote #fb

17:28:40 La Suprema Corte de Justicia valida protección a la salud de no fumadores http://bit.ly/ibgZw1

ccp @XiuhTenorio @fundacionmidete

17:58:15 MAÑANA ARRANCA!! - http://eepurl.com/cZJZI

18:05:50 RT @alejandracastel: Nadie aprende a ser feliz sin llorar

18:12:34 RT @RetoBlog: Nuevo Post: ¡Mañana empieza! http://bit.ly/fJTtUB
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18:22:03 RT @anavasquezc: Uff! me llegó una invitación a un evento. Dress code: Star Wars! ¡Qué me

recomiedasn usar? #fb

18:23:29 Dicen que tengo en este momento 1.666 seguidores. ¿Acaso es uno y una bestia? Me no

entender... ;)

18:25:56 RT @irismorenoroca: En mi Blog: Email Marketing: Como Fidelizar a tus Suscriptores sin caer

en el Spam http://t.co/cVqjkUp vía @irismore ...

18:26:30 @irismorenoroca, me gustó tu entrada de hoy. Deberías considerar unirte al #retoblog. 

http://gjsuap.com (y tu tema... me parece conocido)

18:27:13 @GabrielGarago, la mandé y parece que no la han publicado. Igual y sale mañana... Te aviso

18:34:43 Acá seguimos. Escribiendo, mucho, cumplido y bastante. Pero acá los leo... Aunque sea a

ratitos. No olviden. (Y un seguidor más... Venga!)

22:05:57 Moderación y persistencia son las llaves del éxito. Liao. #Quote #fb

23:45:43 RT @DonRul: La era postatómica comenzó esta semana pero preferimos fingir que no nos

damos cuenta.

Tuesday, 15th  of March.

07:39:25 RT @FedericoArreola: Microeconomía Práctica. La economía de la catástrofe 

http://t.co/BqoBCEb vía @gjsuap

08:27:10 RT @JorgeContrerasN: Se incendia el reactor 4 de #Fukushima | W Radio http://bit.ly/h79UL3

08:29:30 Hoy inicia el curso por email del Gran Reto Blog. Si estás inscrito checa el correo, si no

inscribete http://retoblog.com #retoblog

10:22:34 #RetoBlog inicia el 1 de abril. Hoy empieza curso previo por e-mail. Inscríbete sin costo en 

http://retoblog.com <- Vale la pena!! Vamos!!

10:29:58 RT @ontobelli: Explota cuarto reactor en Japón http://is.gd/9FPFlm <- preocupante

10:31:34 Email Marketing: Como Fidelizar a tus Suscriptores sin caer en el Spam http://t.co/wNTu7We

vía @irismorenoroca

12:28:17 @Alletta, explicamos el detalle aquí: http://bit.ly/gqM9Iw  y si, @El_Enigma y @caBazan tienen

razón: es serio y no se vende nada. ¡Entrale!

12:30:28 @CeKien, te entiendo. No se trata de abusar. Tu dirección no se presta, vende o renta. La

metodología está aqui: http://bit.ly/gqM9Iw

12:33:35 ¿Sabes a qué le entras? Ve qué harías y que obtienes si participas gratuitamente... 

http://bit.ly/hwKeFv #retoblog

12:40:50 RT @kokomx: @gjsuap Hola, soy algo nuevo en lo del blog, aqui te dejo el mio 

http://t.co/0gB9HUr <- Gracias, lo veré

12:44:27 RT @ontobelli: @gjsuap Ya llegó la radiación a Tokyo. <- Mal plan...

13:36:44 @CeKien, nada más es el correo y el nombre... No sé que más te pidieron...

13:38:50 @tipographo, mi fuente es @ontobelli... Yo le creo. Vas, amigo!

13:40:26 @Alletta, gracias por checarlo de cualquier modo.

14:47:58 RT @ontobelli: @tipographo @gjsuap http://twitpic.com/49sy87 <- Te dije que mi amigo es de

fiar. Excelsior también verdad @beltrandelriomx ?

15:31:24 RT @MonoAureo: Pobrecitos!: #Monoaureo solidario con #Japon http://wp.me/pWzhD-nM <-

Veremos quien nos cuida a nosotros...
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16:43:47 RT @RetoBlog: Nuevo Post: HOY A LAS OCHO PM... http://bit.ly/hjtu8a

16:44:09 RT @ldiazbeat: Ya quedo, recojo mi visa en 5 días wiiii

16:44:49 @ldiazbeat, es #monoaureo, no mono aurero (por eso no te encuentro). Y el de ayer fue 

http://wp.me/pWzhD-nE

17:03:09 ¿Música clásica? Ve al cine. Entrada de hoy en "Dichos y Bichos". http://bit.ly/hUHH9N RT si

les gusta...

19:31:42 RT @Arrucha: El nivel del mar ha aumentado 3.27 mm desde 1992. De acuerdo con la NASA.

19:32:25 RT @MarcaMildred: RT @manufacturagee: Maquiladoras, en desabasto por tsunami

-Manufactura- CNNExpansion.com http://t.co/DBdD2FU

19:33:06 RT @revistaetcetera: En Japón, retiran película y videojuegos que incluyen catástrofes 

http://t.co/z8aexln vía @AddThis

20:35:28 Curso Reto Blog. 1.- ¿Por qué el Gran Reto Blog? - http://eepurl.com/c0GOg

Wednesday, 16th  of March.

04:06:20 El Zen es lo que queda una vez que te quedas sin palabras y sin silencios a la vez. (de la

compilación del Zen)

08:13:08 RT @vict0rp0rtill0: Murió Don Carlos Abedrop. Seguro será el santo de los banqueros y de los

bancarios. Tipazo

08:14:44 RT @T_Harv_Eker: Today's Declaration:I live with purpose and passion.

08:16:06 RT @El_Enigma: Calderón avaló desde febrero a EU realizar vuelos en México para espiar a

narcos, reveló el NYT

08:17:27 Buenos días. Les dejo en mi TL algunos RT para empezar el dia, y una tanda de

#abraxosbexos...

08:35:58 RT @MonoAureo: Terapia Intensiva, 14 Marzo: #Monoaureo que se arrepiente! 

http://wp.me/pWzhD-nO <- Q buen chiste final, @DrNetas! Rei mucho!

09:30:25 RT @MonoAureo: Ficción superada: #Monoaureo del día, con noticia del día: #Japon nuclear 

http://wp.me/pWzhD-nS <- Corre a verlo; se derrite!

09:35:53 RT @abejaconmiel: RT @pabi_skywalker: El amor es como una abeja, primero te pica y luego

te deja.   cc @abejaconmiel <- Y el panal?

09:47:20 EjeCentral : 2012: Bala de plata « Estrictamente Personal http://t.co/jqk3EXj vía @rivapa <-

Imperdible, como siempre...

10:25:00 Crisis en Japón, financiera y nuclear, | Columna "A puerta cerrada" por @El_Enigma | Dichos y

Bichos http://bit.ly/hFEYG5 | Pasen y cierren!

10:25:33 ¿Música clásica? Ve al cine. http://bit.ly/hftLPB <- No se pierdan el video final. Está muy

bueno...

10:49:55 Crisis: ¿ética o económica? -> "Ejercer finanzas responsables, por muy pequeño que sea

nuestro círculo, servirá" http://t.co/JF78HWu <- Ok!

12:01:57 RT @Mandrakecito: La credibilidad de un tuitero se diluye con la ausencia de comillas en un tuit

que no les pertenece. <- a menos que sea RT

12:24:12 @marcokennedy @Mandrakecito, triste pero cierto. El tuít de los 7 pecados tiene como 6

autores "originales"...

12:39:26 RT @lahuerfanita: #CosasQuePasanEnUnMinuto En Estados Unidos se tiran a la basura 54

toneladas de comida.
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14:12:17 Que dia, que dia... El  proyecto Nº 1 concluído, el Nº 2 a punto de turrón... Y vamos adelante

con los que siguen!! Bien, bien...

14:36:13 RT @michelleshaeffr Celebrating Genius–in You http://bit.ly/dGt3jV <- Happy Birthday, Albert!!

14:38:38 Twitter me propone seguir a @Hacienda_MX... Típicamente, es al revés: son ellos quienes te

siguen...

14:39:29 RT @El_Enigma: 2 Alemania 63% de su PIB (4% global), Japon 200% de su PIB (11% global)

EEUU 137% de su PIB (45% global)

14:42:17 RT @Vicente_Galvez: PAN y PRD presentan video de pdtes municipales y funcionarios

estatales priístas haciendo proselitísmo a favor de #E ...

14:42:50 RT @letigasca: Los 50 desconocidos que tratan de evitar un desastre nuclear: 

http://ow.ly/4fTbY

14:48:04 RT @MayaNeconi: erratas y erratones - Un post a propósito de Neruda. Neruda estaba por

publicar un libro en 1969 y no lo... http://tumbl ...

14:49:57 Buffett cobra por lo que no compra http://bit.ly/ieYRwr <- le pagarán 200 mdd por retirar una

oferta. ¿Así o mejor?

15:05:44 RT @ldiazbeat: Ya ando con la batería mas que puesta para el viaje xD

15:33:16 RT @MonoAureo: Fin de una ardua labor: #Monoaureo en honor a @jesusortegam (¿Honor?) 

http://wp.me/pWzhD-nU <- Y sigue Zambrano, #dicen

17:15:44 RT @aztecanoticias Los 10 peores accidentes nucleares http://bit.ly/ftSZiu <- Un buen recuento

que vale la pena ver...

19:20:39 @MichelleShaeffr, I read every one of your posts on RSS. A lot of work here! I keep my blog 

http://gjsuap.com running, in spanish only...

21:31:15 RT @retoblog Clase 2, hoy mismo… http://bit.ly/gkVzn4 #retoblog <- Tienen hasta las 9:50 para

inscribirse y recibirla ya...

21:48:09 Segundo proyecto, concluido. Y buenas noticias para lo que sigue!!

21:59:19 Curso Reto Blog. 2.- ¿Por qué tener un Blog? - http://eepurl.com/c1RK-/

23:56:00 RT @eseMendiola: #ChChsWs @zurdaenriquez @Abo_Gabo @gjsuap @UlisesOficial

@Pamelitaparati @malenajim @Pizu @hdelamadrid @graciadelcielo

23:57:24 RT @FedericoArreola: Me informan de reuniones tuiteras piratas. No las autorizo <- #seaserio.

Autorizadas dejan de ser piratas...

Thursday, 17th  of March.

07:13:59 RT @rriostrujillo: Lucha contrarreloj en Fukushima para evitar una fusión · ELPAÍS.com 

http://bit.ly/g5dDYc

07:14:27 RT @Beam: Asciende el número de víctimas a más de 15 mil en Japón http://t.co/BDMKcr8 via

@sdpnoticias

07:16:03 RT @remediosvaro69: Buenos Dias, señor gracias por permitirme ver la luz de un nuevo dia,

por mi familia y amigos que son una bendicion <-+1

07:17:26 RT @alconsumidor: Buenos días. http://bit.ly/fzABlK Monopolios de TV y telefonía manipulan

gobierno: EU « #wikileaks MX, hoy en La Jornada

07:19:42 Y está fue nuestra ráfaga matutina. Buenos días y nos leemos en un par de horas... Acá sigo.

Proyecto 2 concluido ayer! Yei!! Que semana!

08:40:02 RT @roluro: @gjsuap muy bien lo del Reto Blog, lo ando siguiendo! Felicidades amigo <-
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Gracias! Ya recomendaste un blog hoy? #retoblog

09:54:07 Le preguntan a @lopezdoriga1 -"What is tsunami?" Y responde -"mi nami is Joaquin" (secuela

del #juayderito y #Japon )

09:55:47 RT @artjayck: http://t.co/nd7CxEE #RetoBlog

09:55:53 RT @GuiaDelMonchis: Este blog sobre política está bueno, se los recomiendo 

http://lacolumna.wordpress.com/ #RetoBlog @RetoBlog

09:56:44 RT @MonoAureo: Vecino fisgón: #Monoaureo que te ve desde un avión... 

http://wp.me/pWzhD-nW <- ... Y que pensó que no lo veríamos...

10:31:51 RT @solano: RT @katxako: El tipo de persona más común en el mundo es de china y tiene 28

años. Ya quiero ver áreas de mercadeo lidiar c dato

10:33:56 RT @Gemstars: ♧✶♧✶♧✶♧ #HappyStPatricksDay ♧✶♧✶♧✶

11:17:49 RT @kpovedano: ¿Todos somos culpables? | Un buen blog que aborda el "Sistema de Justicia

Penal en México" | dénse una vuelta http://t.co ...

11:18:44 ¿Todos somos culpables? | El blog de México Evalúa http://t.co/jNz7isw vía @pajaropolitico <-

Me lo recomendó @kpovedano via #retoblog

11:23:56 #aclaracionimpertinente: escuchar U2 tomando Guiness mientras ligas una pelirroja NO cuenta

como festejo de #Stpatriksday...

11:40:03 Me da mucho gusto que los participantes del #RetoBlog están participando. Tengo algunos

correos y otros tienen sus tuits recomendando blogs

11:40:27 RT @jorgeavilam: Twitter no censura, para eso nos dio el #unfollow :)

11:40:55 RT @elyoul: Hay tuits muy buenos que acaban en Facebook. Se siente como cuando una

película que te gusta la pasan en Canal 5.

11:43:33 RT @isopixel: Tres razones para estar en Twitter http://su.pr/2avt6w

11:43:53 RT @gatafama: Los gatos hispanos dicen Miau, los ingleses Meow, los franceses Miaou y los

catalanes Meu. Yo lo que digo es: Buenas tarde ...

12:03:58 Star Wars en realidad Es TAO wars… http://bit.ly/gXeNuj (Ahora con video! yei!!) RT o no RT,

pero no renieguen...

13:37:51 RT @lasalomita: El primer deber de todo mexicano es amar a su Patria. Para amarla es preciso

conocerla más y saber su historia. J.M. Roa

14:34:31 No es Star Wars, es TAO wars… http://bit.ly/gXeNuj <- Vean por qué, hoy en Dichos y Bichos...

14:59:50 RT @marcoaaguilar: #RetoBlog Hola si te gusta la Historia de México te recomiendo este blog 

http://bicentenarioind.blogspot.com/

14:59:59 RT @CeKien: Blogs interesantes, por su diseño: http://lunare.wordpress.com/ por contenido y

concreto: http://www.problogger.net/  vía: # ...

15:00:52 RT @YuririaSierra: Benjamín Ruiz jefe de Unidad Química de la UNAM nos dice que los niveles

de radiactividad, por ahora, serán inofensiv ...

15:01:04 RT @noeg2: Una buena dupla para dirigir al #PRD seria; Presidente Jesús Zambrano y

Secretario General Armando Ríos Piter.

15:10:41 Nos leemos al rato. No tarda el #monoaureo vespertino y me siguen llegando sus tareas del

#retoblog... Feliz #StPatricksDay

15:22:19 RT @PateandoPiedras: ¿Por qué celebrar el Día de San Patricio en México? 

http://tuitealo.net/2mh #stpatricksday

15:57:54 Quien muere pero no perece, ciertamente tendrá larga vida. Proverbio chino (que muchos

cristianos podrían adoptar)
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16:02:44 RT @MonoAureo: Babarabatiri: #monoaureo con música y letra (porque los números no salen) 

http://wp.me/pWzhD-nZ <- ni a quien irle...

19:08:21 RT @michelleshaeffr Four-Leaf Clover Strategy for a “Lucky” Blog http://bit.ly/haACNP

19:37:52 RT @MonoAureo: Terapia intensiva Unidad de Quemados 35: #Monoaureo animado (de

@DrNetas) http://wp.me/pWzhD-o4 <- bueno bueno....

20:51:12 En menos de diez minutos, sale a los buzones la tercera lección del #retoblog. Inscribete ya en 

http://retoblog.com y recibela desde aquí

20:52:24 RT @GabrielGarago: Onde andaras??? <- Aquí ando, mi amigo...

20:53:03 RT @fedroguillen: Cuando la senadora Ortuño dice "lo que quiso decir Lujambio" le pone un

clavo más al suicidio declarativo

20:56:51 #aclaracionimpertinente: ni Cordero ni Lujambio declararon tonterías para ganar conocimiento

en encuestas. Se equivocaron, punto

20:59:04 RT @xochitlgalvez: En Hgo detuvimos varios camiones c despensas a días de la elección, del

EDOMEX http://www.youtube.com/watch?v=DhhFUF1OIHo

21:05:27 #aclaracionimpertinente: el San Patricio que festejan hoy NO es el amigo de San Bob Esponja.

Vestir de rosa NO cuenta! #stpatriksday

21:08:45 RT @felipezarate: #detallesmatapasiones ¡Que no haya visto #StarWars! <- que lea hoy 

http://gjsuap.com

Friday, 18th  of March.

05:58:30 Buenos días. Si es cierto eso de qué "al que madruga Dios le ayuda" hoy tendré un gran

ayudante... Saludos!

05:58:48 RT @iSalesMax: ”Action is the real measure of intelligence.” Napoleon Hill

06:00:10 RT @MrMariscal: RT @AleMMenendez: RT @AlbertoCiurana: A tú destino no le importa tú

pasado. <- Supongo que no, en tanto te muevas...

06:55:07 RT @El_Enigma: #FF @Luisertwitt @merminy @MayaNeconi @gabrielregino @Thinkmario

@gjsuap @AleMMenendez @marthatagle @AreliPaz @oswaldo_rios

06:57:15 @MoDeSa, gracias por tus bendiciones. Estoy seguro que así será. Vayan otras para ti. Un

abrazo!

07:32:35 RT @GobiernoDF: Para mayor información sobre las actividades del fin de semana largo favor

de ingresar a http://bit.ly/hujhXq

07:35:05 Hoy en mi blog http://gjsuap.com, un especial: oferta de capacitación y trabajo para 90 jovenes.

EN unos minútos más arriba. Ayudemos!!

08:41:48 RT @GuyKawasaki: How Japan's nuclear crisis works http://is.gd/7lzer0

08:51:19 Hoy en mi blog, http://gjsuap.com, anuncio un curso para apoyar a 90 jóvenes NINI. Lo

imparten UNAM e IPN. RT, ayudemos y difundámoslo!

09:16:48 RT @PERROJOROBADO: En la guerra, cualquier bando puede llamarse vencedor, pero no

hay ganadores, todos son perdedores. -Neville Chamberlain.

09:20:13 RT @Pajaropolitico: Suspenden licencias a #pilotos mexicanos por volar ebrios 

http://bit.ly/gnZBCt <- ps no aguantan nada, ps...

09:22:31 RT @DonRul: No digan "Hoy va a ser un día pinche". Piensen en positivo, digan "Hoy va a

estar MÁS pinche que ayer". <- jajaja! Que bárbaro!

09:29:22 RT @MayaNeconi: RT @REGIOMONTANA: Levanten la mano los que están felices como yo
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porque TGIF! < o/ < o/

09:56:09 @MayaNeconi @REGIOMONTANA, es una negra cubana *\\o/*

10:58:03 RT @MonoAureo: Los soles http://wp.me/pWzhD-o6 <- #monoaureo de paralelismos

sorprendentes

10:59:31 Ayudemos a ayudar. Oferta de capacitación en UNAM e IPN y opción de trabajo para jóvenes

NINI. Más informes, aqui: http://bit.ly/emQALs

11:16:08 RT @sergiojose: Sabian que en EDOMEX hay un cementerio NUCLEAR???? ! 

http://bit.ly/eznK8n

11:16:53 @Fematitatl, es una buena pregunta. Pienso en Maitena, la argentina y un par más. Si

encuentras una, mándala a http://monoaureo.com...

11:17:41 RT @anavasquezc: El amor siempre encontrará un camino, la indiferencia siempre encontrará

una excusa. via @mibuelasabia

11:18:05 RT @amerikapa: Los invito a visitar mi Blog Pluma Lápiz y Cicuta en Animal Político. Textos

con sabor a café y croissants http://bit.ly/ ...

11:19:24 Ahora sigo a @Mario_HerreraA por recomendación del buen @geroberto; es el único que me

faltaba de su lista de #cuates y #FF de hoy. Gracias!

11:20:26 Cambios en @Retoblog: ya están en la portada sus nuevas entradas en lugar del aviso

estático. Los esperamos en http://retoblog.com #retoblog

11:22:38 @MafaldaQuotes, #PAZ Sé la paz que quieres ser en el mundo. Empieza en tí el cambio que

quieres ver a nivel global. Ese si puedes lograrlo!

11:38:42 Y yo que pensaba que Twitter se movía rápido... Hasta que pasé de cien RSS en mi lector... No

acabo de borrar y se llena de nuevo...

11:40:14 Femsa se pone verde; generará energía eólica  | El Economista http://j.mp/g6s62q <- Porque no

todo son malas noticias...

11:41:12 @Fematitatl @miyesh, si consiguen algunas les abrimos una página especial y las publicamos

un par de veces a la semana, como no! Saludos!!

11:43:31 O Brother, where art thou? | Pluma, lápiz y cicuta http://t.co/3VkhUNI <- No se pierdan este blog

de @amerikapa Lindo post hoy #retoblog

11:44:34 RT @desertique: Pregunta @laulenina que cual presidente de la rep mex fue el que cambió de

pesos a miles o al revés <- Salinas quitó 3 ceros

11:49:05 ¿Acoso sexual o un simple PIROPO?  http://bit.ly/kfvMi /Lee este artículo en Violetas

ANAHUAC <- De @anaschwarz, buen punto a debatir...

11:50:11 @amerikapa, quería comentarla, pero piden ser usuario registrado del portal. La liga de

Facebook no entra :(  En fin... Otro abrazo.

11:50:47 @geroberto, gracias, igualmente... ¿Cómo ves #monoaureo? Ya agarramos nuevo aire (ya

tengo acceso nuevamente a videos, por ejemplo)

11:55:37 RT @Werenito: "A ver, tuve un sueño de un proyecto que ya olvidé. Háganlo" - @scarrillogarcia

@osviag - <- o_O (pero me suena conocido...)

12:01:19 RT @EXITAM: ¿Todos reciben la revista de Conexión @EXITAM? Recuerden es GRATUITA,

si no la reciben p favor avísennos! <- En línea, atrasadas

12:06:15 Gracias a @aziditah, @Thelmabel y @Peluxa99 por avisar del curso para NINIS en UNAM e

IPN. ¿Y Ustedes, ya lo recomendaron? http://gjsuap.com

12:09:08 @FedericoArreola, Don Fede, seguro conoce muchos NINIS que pueden beneficiarse:

capacitación en UNAM e IPN. http://gjsuap.com
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12:21:42 @hantitesis, en un tuit: Uno quiere trabajar y ganar mucho, el otro quiere fuerza de trabajo y

gastar poco...

12:22:13 @hantitesis, lo importante es que se vean que cooperan en un fin común y no como

competidores o rivales. Si no, se complican mutuamente.

12:22:41 #frasesenlacruda, "Diosito, si borracho te ofendí, con la cruda me sales debiendo..."

12:24:59 #frasesenlacruda "¿Qué viste mi foto haciendo qué en el feisbuk de quién? ¡Pero no me

acuerdo ni que estaba!"

12:25:20 RT @MuseoMIDE: Ya que el 70% del uso mundial de agua es para riego, la escasez de agua

se traduce en escasez de alimentos #agua

12:25:29 RT @MarcaMildred: Los 3 principios antinucleares: no poseer, no fabricar y no utilizar armas

atómicas.

12:26:56 Pilotos de #Aeroméxico vuelan borrachos http://exp.mx/n002VJY  #frasesenlacruda "¿No que

así no podía aterrizar, güey? Me debes una lana..."

12:58:34 El arte del liderazgo consiste en saber decir que no, no en decir que si. Cualquiera sabe decir

que si. Tony Blair. #Quote #fb

15:20:44 RT @MonoAureo: Los criticones: #Monoaureo que calla lo que otros dicen. 

http://wp.me/pWzhD-o9 <- no era al revés?

15:58:29 Al buen caballo le basta ver la sombra del látigo para saber que debe hacer. Proverbio chino.

#quote #fb

15:59:03 RT @imadnaffa: Japan Radiation Hits California http://feedly.com/k/gIl1Lc

16:22:07 RT @MemoFigueroa: #culturadeltaco en el #faraon y @cmoronr no para de hablar de

#noviarango ccp @paugoma #hueleamor

16:35:46 RT @MayaNeconi: #FF pq hacen q días twiteros sean catárticos, interesantes y compartidos

@Fernandorgz @gjsuap @Slotadicto @arawaco <- Grax!

16:49:57 RT @EloyLopezJ: Prepárese para ver una luna gigante este sábado http://t.co/GpDcA51 Listos

estamos para ello. La más grande en 20 años.

17:24:46 @hantitesis, en efecto, es un equilibrio difícil. Pero si llegan con la visión de "lucha de clases" y

no de "trabajo en equipo", se agrava

17:25:49 RT @caBazan: Les recomiendo el blog de @MayeGonzalez http://guia-mx.com/  #RetoBlog

17:27:20 Exposición Ron Mueck en MARCO de Monterrey http://t.co/ivYPddJ vía @guiamexico (blog de

@mayegonzalez, recomendación de @cabazan) #RetoBlog

17:29:17 Gracias a sus RT para la entrada de hoy en http://gjsuap.com varios chicos han llamado para

mejorar su futuro. Ayúdenme a que sean más...

17:32:56 RT @caBazan: #FF @gjsuap por sus ideas e iniciativas en pro de la generación de contenido d

calidad en blogs <- Gracias! Http://retoblog.com

17:33:20 RT @caBazan: #FF @gjsuap por sus ideas e iniciativas en pro de la generación de contenido

de calidad en blogs <- Grax! Http://retoblog.com

17:41:22 Cómo me disgusta cuando la red me dice que no salió un tuit, lo edito, lo mando y luego lo veo

repetido... Perdón @CaBazan y estimado TL...

17:54:11 @caBazan, yo uso WP.org en siete sitios diferentes. Creo que TypePad tiene un sistema de

soporte bueno y se integra a redes sociales fácil

17:54:59 @caBazan, en WP lo puedes hacer, pero hay que escoger el plugin adecuado. TypePad lo

hace transparente (pero te cuesta U$24/mes)

17:55:32 @caBazan, por eso puse las cuatro alternativas, con pros y contras: Blogger, WP.com, WP.org
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y TypePad. Cada quien que evalúe su opción.

17:56:36 @caBazan, por decirte, en mi hosting pago U$9 al mes por siete sitios ilimitados; en TypePad

costaría U$24. Pero hay plugins que nomás no!

17:57:14 @caBazan, lo probé al principio y me pareció muy bueno. Pero luego ví que para mejorarlo, o

tomas el pagado o no jala. Y sale caro...

18:20:21 @theDwarf, porque con el contrato actual de PEMEX y el STPRM no somos competitivos en

costos... Y no podemos modificarlo.

18:21:19 @theDwarf, la refinería de Deer Park, Texas, cuenta con participación accionaria de PEMEX y

es hasta 40% más productiva que plantas en Mex

18:22:05 Preocupado por la noticia del niño de 4to grado que llevó cocaína a su escuela, y terminaron 5

bodoquitos intoxicados... #noesdeDios

18:23:54 Gracias a @MayaNeconi por incluirme en su lista Forever-Favorites http://bit.ly/i3kGfP Un gusto

y un honor! Va un abrazo!!

18:24:13 RT @Fabiguarneros: Mañana , ¡¡ súper Luna !! Estará más cerca de la Tierra y podrás seguirla

desde la página web de la NASA: http://ow.l ...

18:24:56 RT @LecturaMX: Este domingo en el Deportivo Hnos Galeana no pueden perderse a

@Leon_Krauze que leerá con @VIELKAVALENZ @siouzana @jimena ...

18:25:56 @theDwarf, es posible y deseable. Pero eso pasa por transformar primero al STPRM. Y eso

está más complicado que otros puntos del plan...

18:28:58 @CCDLL, cosa rara, lo vi en noticiario en la tele durante la comida. En EE.UU. Busco la

referencia y te la doy.

18:31:11 @theDwarf, es su mérito: Nadie puede decir que no quiere un país mejor... ¿La solución?

Simplona y mala... Esa no funciona.

18:34:16 @theDwarf, ¡Claro que si! Hubo un candidato gringo que no se dio cuenta que el micrófono

estaba abierto y dijo eso... no textual.

18:34:57 Dice http://monoaureo.com que hoy ha estado muy solito, que si no le dan una visita... Y un

voto a su favorito de la semana. Gracias...

18:45:17 @anavasquezc Creo que te gustará Formulists! Te permite crear listas autogenereadas 

http://goo.gl/TnIsL

18:46:22 @El_Enigma Me encontré Formulists, una herramienta que te autogenera listas de Tw 

http://goo.gl/R2pQf

18:47:40 Thanks to @MichelleShaeffr who introduce me to Formulists! You can make automatic

self-updated lists. http://goo.gl/Ulrbf

18:48:14 Gracias a @MichelleShaeffr que me presentó Formulists! Puedes crear listas de twitter

automáticas y actualizadas http://goo.gl/Ulrbf

18:49:13 RT @lonely_ana: Crisis en Fukushima no permite ser optimistas: Japón http://bit.ly/h9de3l  (El

Universal)

18:50:21 @GabrielGarago, no sé cuantos ladrillos tiene la muralla china. ¿Quieres saber los que facturó

la constructora o los que SI tiene?

18:54:21 @caBazan Me encontré la herramienta Formulists! Crea tus listas en automático. 

http://goo.gl/4WUXo

19:17:22 Ayudemos a ayudar. Curso gratuito para NINIS en la UNAM o el IPN. Informes e inscripciones

YA!! http://bit.ly/emQALs

19:28:56 Gracias, #FF y #Cuate a @geroberto, @El_Enigma y @al_mix_ que fueron las 3 personas con

page 131 / 148

http://bit.ly/i3kGfP
http://ow.l
http://monoaureo.com
http://goo.gl/TnIsL
http://goo.gl/R2pQf
http://goo.gl/Ulrbf
http://goo.gl/Ulrbf
http://bit.ly/h9de3l
http://goo.gl/4WUXo
http://bit.ly/emQALs


gjsuap's Tweetbook

18-March-2011

quienes más interactué en la semana que termina.

19:29:37 RT @GabrielGarago: Que le pregunto: Qué te gusta más, mi galanura, mi sobrada inteligencia

o mi sinceridad?Y me contesta: Tu sentido del ...

19:30:35 @GabrielGarago, tristemente, la policía china. Ojalá y no sea como la del chiste... Saludos!

19:34:01 RT @PPmerino: El ayuntamiento de Mérida se va a gastar 18 mdp en un concierto de Shakira 

http://bit.ly/fgNCK6 #mexiquito

19:34:52 Pilotos de #Aeroméxico vuelan borrachos http://exp.mx/n002VJY <- #frasesenlacruda "¿No que

no podía aterrizar, güey? Me debes una lana..."

19:40:02 Los dejo por ahora con una noticia: hacía rato que no actualizaba mis listas. Hay nuevas

opciones, les recomiendo las visiten. Saludos!

19:40:19 RT @lonely_ana: Otra vez caí, y estoy oyendo a Los Beatles. No puedo dejar el hábito. Ya son

36 años. ;)

19:40:58 RT @RetoBlog: Atento Aviso: Hoy no habrá lección del #RetoBlog. Mañana será doble.

Disculpen las molestias...

19:42:33 Carreteras saturadas para salir del DF vía @eluniversaldf http://t.co/M9O6nqR  <- ¿Y cuál es la

noticia? ¿Esperaban otra cosa?

19:43:45 RT @elobservadortap: Saludos de #cuate y #FF @lydiaespina @iBatMarko @fomitemusic

@md_luffy82 @gabrielbarrita @aixoscar @OMARVAGAL @aved ...

19:44:24 Abrumado por sus muestras de cariño. Veremos si llega primero la primavera o mi tweet

14,000... (yo creo que la primavera. Veremos)

21:04:11 RT @AliciaAlarcon: Que hacen unos hipsters luminosos en el Sur? No es territorio condechi...

Si los dejan salir? <- Están de puente, "goei"!

21:04:37 RT @victorhbecerra: Obama y América latina, historia de una relación: http://goo.gl/9JDhz

#Obama #Brasil #Chile #ElSalvador

21:06:22 Que a la línea 3 del metro le dicen "el bachillerato", porque te lleva de Indios Verdes a la

Universidad. #dicen

21:11:25 RT @arana123: @gjsuap yo creo que llegara primero el invierno <- Tal vez si secuestran mi

cuenta como a @cloret... Confió que los 14000!

21:12:36 RT @lonely_ana: @gjsuap Gracias p los RT. Un saludo enorme y un #FF bien merecido. De

los amigos que tienen más tiempo en mi TL! :) <- a ti!

21:14:29 RT @CARLOS_CORLEONE: @gjsuap jajaja que JODA, yo suelo viejar mucho en la línes 3 del

metro jajaja <- Ya irás en el postgrado, mi buen... ;)

21:15:32 RT @elobservadortap: Saludos de #cuate y #FF @lydiaespina @iBatMarko @fomitemusic

@md_luffy82 @aixoscar @OMARVAGAL @avedos @gjsuap <- Grax!

21:18:17 Me informan que mañana habrá #monoaureo. Le toca al CerDotado venir. Ya confirmó.

Mientras, http://monoaureo.com tiene algo para reír HOY!

21:19:39 RT @mxrush76: El concierto de Maiden empieza de megahuevos <- ¿DE avestruz?

21:21:21 La próxima vez que veas un pollo desplumado, recuerda que no todos los dinosaurios se

extinguieron: sólo que ahora tienen plumas...

21:23:12 RT @CARLOS_CORLEONE: @gjsuap y a que se dedica usted mi buen? :) <- En este

momento, a tuitear. En horas de oficina, soy textoservidor...

21:25:31 Bienvenidos los nuevos followers. Para qué sepan como uso twitter y cómo decido seguirlos, 

http://gjsuap.com/twitvisitas

21:38:04 Ya estoy grave: me mandé sólo un DM. Falta que no me llegue porque no me leo... Digo,
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porque no me sigo. #brainoff

22:07:01 RT @ldiazbeat: Ya no me escriben como antes <- Has estado ausente. Y ahora hablas

coreano. Saludos!

22:08:01 RT @JapyMig: - ¿Cuantos japoneses son? -no sé pero ninguno voto por el PRD, eso debería

decirnos algo <- Los chinos son más y no votan PRI!

22:09:20 Casi hacemos #twitoff. Los leo pero escribo hasta mañana. O en dos horas, que es lo mismo...

;) Descansen!!

Saturday, 19th  of March.

07:19:02 Último sábado de invierno... A disfrutarlo todos arropaditos en la camita... Buenos días!

07:20:36 RT @Mi_Diosa: Buenos y bellos sabaditos!!!! A disfrutar!  #tuiteodesdemicama <- yo ya no...

Pero contento! Buen día!

08:05:36 @Mi_Diosa, que no debe faltar a mi cumpleaños la próxima semana; que te traiga... Un

abrazo!!

08:12:49 RT @anaisfaure: ... <- Estoy de acuerdo totalmente con este tuít... #hedicho

16:06:07 RT @lecuacion: @cmoronr @MemoFigueroa @gjsuap  Asistirán al #DonFedeFest ? <-

#seaserio. Ya se agotaron los boletos en taquilla. Reventa no!

16:07:13 RT @Arrucha: RT @MariluHerrera: #QuePrefieres que te siga @SATMX o @elCISEN > ....

@Dios_Padre <- El 007. Tiene más cache....

16:09:10 RT @Arrucha: Que mejor homenaje a la expropiación petrolera, que andar bien crudo. <- cuida

nomás que no te refinen del otro lado...!

16:09:25 RT @fjespriella: Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se

esperan a oír la respuesta.

16:10:39 RT @magdamascioli: HUMANIDAD HIPÒCRITA Y MISERABLE que calla ante la desgracia de

otros paises pero CHILLA cuando el mal le aqueja. <- +1

16:11:48 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 19 de marzo: #Monoaureo de #Japon y

#mexicorojo http://wp.me/pWzhD-oc <- es algo cruel... Bueno!

20:54:18 ...Y en cosas que a nadie importan pero quiero comentar, hoy estoy particularmente cansado

pero muy muy feliz.

22:15:49 Para tener éxito en la vida, crea como un dios, manda como un rey, trabaja como un esclavo.

Constantine Brancusi. #quote #fb

Sunday, 20th  of March.

00:31:33 RT @WParker63: RT @gjsuap: Para tener éxito en la vida, crea como un dios, manda como un

rey, trabaja como un esclavo. Constantine Brancusi.

13:08:04 RT @MonoAureo: Espejo de sombras: #Monoaureo con #Lujambio, el Rector Narro... y una

buena reflexión http://wp.me/pWzhD-oe <- tristemente!

14:58:31 RT @WParker63: @gjsuap @Lorepatchen @1quijote @korita_32 @kpauwells

@CAROVALDES @ConnieTLN Muy buena tarde.. pasenlo muy bien <- Saludos!

19:00:47 ... #Dicen que el #DonFedeFest empieza con el número "si la #MORENA pide más / dale lo que

quiere" y cierra con "La Culebra". #sinconfirmar.
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Monday, 21st  of March.

12:28:35 RT @MonoAureo: Pato laqueado: #Monoaureo que balancea las noticias. 

http://wp.me/pWzhD-oi <- hay que leer también la columna de @rivapa

13:45:21 RT @hllerena: Pero hay un dios de las calorías deliciosas que todo lo ve... y nada lo metaboliza

<- y yo aquí de hereje...

15:59:41 RT @MonoAureo: Rezago educativo: #Monaureo que ve la telenovela de moda, de novedá... 

http://wp.me/pWzhD-ol <- ... Ya sé en qué acaba...

16:03:48 RT @mariocampos: Anuncia Juanito su compromiso para llevar a Peña Nieto a su presidencia

de la República #Nomeayudescompadre <- ¿Legítima?

16:05:00 RT @ldiazbeat: @gjsuap @RetoBlog A mi no me llego la clase doble de #RetoBlog !!! Jajaja...

Saludos ☺ <- Anda pausado, igual que mi blog...

16:05:35 RT @Lorepatchen: @gjsuap @WParker63 @1quijote @korita_32 @kpauwells

@CAROVALDES @ConnieTLN Gracias y ahora hermoso Lunes p tod@s! <- Saludos

16:07:32 El que no paró en el puente fue http://monoauero.com. Tiene cuatro cartones nuevos y

encuesta de gala... Pasen y voten. #monoaureo

16:28:09 RT @SheiLitha: Todos los que andan fuera de la ciudad... allá quedense ¿no? de perdida hasta

el viernes. <- Apoyo la idea!!

16:42:46 RT @SheiLitha: @gjsuap siii, es una chulada el tráfico. En cualquier ciudad. <- Tal vez excepto

en los destinos de playa o Cuernavaca...

16:46:21 RT @mxrush76: llevo más de 47 mil tweets... creo que oficialmente soy adicto a twitter.. pero

poquito <- sólo si te inyectas los tuits...

21:48:25 RT @EXITAM: ¿Ex Presidentes de @EXITAM en twt?-> Mtro. @memo_z EXITAM 2010, Mtro.

@ber_altamirano EXITAM 2008, MPP. @gjsuap EXITAM 2005 ->

Tuesday, 22nd  of March.

08:05:55 RT @olgageorgina: Les invito a leer mi columna de hoy sobre cómo cuidar el peso de los niños

- Columnas http://bit.ly/ereBQB / :)

08:55:18 RT @MonoAureo: Ebrador: #Monoaureo que busca la unidad del Partido partido... 

http://wp.me/pWzhD-oo <- GRAN cartón... Buen juego de palabras

14:15:26 Mi libro De Hormigas a Tiburones, ha sido publicado por Amazon.com http://bit.ly/hPVNdL <-

Conozcan más de él... ¡Estoy feliz! RT por favor.

15:49:34 Hoy ando malo. Cosa rara, encamado... Hay días

15:55:59 RT @MonoAureo: Japón: #Monaoureo que sigue la crisis en #Japon http://wp.me/pWzhD-oq <-

¿Irán a hacer ESTO pronto?

17:02:33 RT @marianagc: Terminando la Sesión en la #ALDF. El Presidente de la Mesa Directiva

@SergioEguren convocó para el jueves a las 9 am #fb

17:03:17 RT @marianagc: Terminando la Sesión en la #ALDF. El Presidente de la Mesa Directiva

@SergioEguren convocó para el jueves 9 am <- llegarán?

17:05:52 RT @DameBrochant: Slow down, Calm down, Don't worry , Don't Hurry, Trust the process -

Alexandra Stoddard

17:41:48 @dra_equilibrio, gracias... Ahí vamos

17:45:46 Gracias a @cmoronr y a @u_UniK por sus generosos comentarios por mi libro publicado hoy

en amazon.com. Vean http://gjsuap.com para detalles
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18:09:09 RT @CaballeroMaicol: Cómo ser un empresario estilo ‘jedi’ http://j.mp/f5PfA9

18:52:44 RT @Pajaropolitico: Detienen a “El Teacher”, líder de La Familia en Gto http://t.co/LtpsKfr <- No

confundir con "el ticher" @lopezdoriga1...

19:26:30 RT @RoyCampos: Preg: cual fue primer twitt de la historia? tengo la duda y no lo lei al

cumplirse 5 años. Es como "la biblia" de la imprenta

19:27:37 RT @MarlenTrevino: Yo tenía tiempo por algún lado. ¿Dónde lo habré dejado? <- Si lo

encuentras, prestame tantito...

19:29:22 RT @AnaLauraMtz: Cuando será el día en q entre a una librería y salga sin libros?  

http://plixi.com/p/86128121 <- Cuando tengas un kindle XD

20:45:08 Mi libro "De Hormigas a Tiburones" ha sido publicado por Amazon.com  http://bit.ly/hPVNdL Me

gustarían sus comentarios... Saludos!

22:06:18 RT @Lorepatchen: @gjsuap @WParker63 @1quijote @korita_32 @kpauwells

@CAROVALDES @ConnieTLN hOLA MUCHOS SALUDOS Y LOS MEJORES DESEOS <-

Grax!

22:20:44 RT @PateandoPiedras: De Hormigas a Tiburones  http://bit.ly/fkO5W8 el nuevo libro de

@gjsuap <- Disponible para Kindle, o su emulador...

22:22:01 RT @caBazan: RT @RevistaFortuna: Blog: Por Internet y, desde algún lugar de EUA, regresa

Vivó a la radio http://bit.ly/gmG4Hu <- lo veremos

22:57:31 RT @Gotangelica: RT @gjsuap: Mi libro "dHaT" ha sido publicado por Amazon.com  

http://bit.ly/hPVNdL >Woww Felicidades Gonzalo :) <- Grax! ;)

22:59:19 @pedroe12 @d4nt3x, el 1,111 es como el matrimonio: empieza con uno, sigue con uno, se

aferra con uno y hasta el final, acaba con uno...

22:59:49 RT @DougBench: The brain is 78% water... 12%fats...8%proteins...the rest is salt and

carbohydrates. A perfect recipe for brilliance!

23:01:17 RT @FreemanAMG: Un día dejare de twittear, asi, nada mas. Como Forrest Gump dejo de

correr. <- ¿Y otro día pescarás camarón?

23:02:30 RT @MonoAureo: Terapia intensiva, 21 de marzo: #Monoaureo animado, resumen de noticias. 

http://wp.me/pWzhD-ou <- con buenos detalles...

Wednesday, 23rd  of March.

06:31:02 Buenos días. En http://gjsuap.com está una notas sobre mi libro "de hormigas a tiburones",

publicado ayer por amazon.com para kindle...

08:23:21 RT @Iaurabozzo: LA MUERTE DE ANAHI SE DEBIÓ A UN PARO BULIMICO, INFORMACIÓN

QUE MANDA EL HOSPITAL ANGELES DONDE FUE SU MUERTE.

08:38:18 RT @JFMolinar: “@maluflores: @ulisesblanco esteeee hay dos tipos de mayoría: simple y

relativa @JFMolinar” // correcto <- ¿Punto extra?

08:51:13 RT @SheilaRenne: El jefe de la policía en Jerusalen reporta 31 heridos. (CNN Esp)

08:52:53 RT @kdartigues: RT @apontedavid: Sexo esporádico puede causar infarto http://bit.ly/fZZvyj <-

Disminuya los riesgos... Sea totalmente casto!

08:55:05 RT @SalCamarena: RT @marcolopezsilva: 2002 fue el 1er año en historia de Méx en q el

número de personas no pobres superó al número de pobres

08:57:32 RT @DameElizabeth: Not at least until I'm dead, at the moment I'm having too much fun being

alive...and I plan on staying that way. <- Liz!
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08:59:13 RT @CARLOS_CORLEONE: Murio #ElizabethTaylor confirmado!! <- ¿Y tienes algo de Anahi?

Lei que también falleció...

09:00:43 RT @danaech: Dos a tres caídas sin limite de tiempo!! Ya estan discutiendo y aun no empieza

el debate x RefLab http://yfrog.com/h35qrwfj

09:03:40 @danaech, y de seguro están El Santo, Cavernario, Blue Demon y el Bulldog... ¡Y ganarán Los

rudos, los rudos, los rudos...! (no hay otros)

09:06:42 RT @schuschny: Que en mi lápida pongan: "Murió por no seguir las cadenas de mails" <-

"Reenvía esta lápida a 10 personas o yacerás al lado"?

09:13:20 RT @NaborGarrido: ¡Buenos días, Villa Twitter! <- Buenos días, twittero saludador! (léase con

música de Los Pitufos)

09:13:48 RT @CCDLL: El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas,  sino el que sabe sacar

provecho de las pocas que tiene.   via @ifilosofia

09:18:13 RT @NTelevisa_com: Encuentran el cuerpo de un hombre en Tultitlán http://bit.ly/fFohPQ <- lei

"en Tuitertlán" y me espanté...

09:20:46 Ya terminó el examen. Me preocupé cuando el laboratorista me dijo "la autopsia dirá si Usted

vive"... O_o

09:27:25 RT @obdulioA: http://twitpic.com/4cgmg7 - En jardín de niños Dahoney, Col. Plateros, Alvaro

Obregón. <- ¿Y te dejó entrar la SEP, líder?

09:28:58 RT @calvarez1976: @gjsuap Ah caray, pues de qué era tu exámen? O.O <- De sangre... Pero

si se pasó con su bromita este #cuate...

09:35:18 ¿Por qué será que la SEP deja entrar a las escuelas al líder de PAN DF @obdulioA pero no al

Secretario de Educación DF @mario_delgado1 ?

09:37:17 RT @Comandante_Sir: saben el 1_800 de walter mercado? No se que calzones ponerme. <-

Ponte los limpios. Son $15+IVA por el consejo...

09:40:00 @CARLOS_CORLEONE, lei el detalle en el TL de @laurabozzo esta mañana, preparando el

post de hoy de http://monoaureo.com... Checa mi TL...

09:42:15 RT @fjespriella: No se llega a campeón sin sudar. Epicteto de Frigia #frase <- En la Grecia

clásica no había desodorantes antitranspirantes!

10:08:36 @obdulioA, ok... Mucha suerte y da gusto verte trabajando. Saludos!

10:09:15 @danaech, ojalá y sea máscara contra cabellera. Pero no, no les da por apostar...

10:10:57 RT @anaschwarz: O por qué la visión tradicional católica de que “de los pobres será el reino de

los cielos” y de que “el castigo de Adán ...

10:13:17 Gracias a quienes han comentado mi libro "De Hormigas a Tiburones", http://gjsuap.com:

@anaschwarz, @Luis_Trevino, @gnozin, @Juan_IGb, ...

10:14:36 Gracias a quienes han comentado mi libro "De Hormigas a Tiburones", http://gjsuap.com:

@Gotangelica, @pateandopiedras, @cmoron y @u_UniK

10:23:52 ¿Quieren conocer mi nuevo libro? Visiten la página en amazon.com: http://amzn.to/i21zFx o

bien vean el índice en http://bit.ly/ekKnXS

11:08:43 RT @carlos_flores: RT @colosioriojas: LUTO / Sin duda, gran parte de este país se suma al

luto en honor a tu padre, respetuosamente un f ...

11:09:48 @Gotangelica, pero no te bajes de la lista, querida amiga... Fuiste de las primeras  y más

entusiastas. Gracias!!

11:10:11 @WParker63 @Lorepatchen @1quijote @korita_32 @kpauwells @CAROVALDES

@ConnieTLN, sé que será una buena semana. Saludos a todos con aprecio!
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13:06:09 RT @ValeriaNP: Una enorme felicitación a @gjsuap por su libro publicado: "De hormigas a

tiburones" enhorabuena Gonzalo! =) <-  Gracias!!!

17:13:13 RT @anaschwarz: SALUDOS!! http://yfrog.com/hssmmkp  @PatyGallardo @joseruiz58

@karlaglz13 @ALBERTOMUJICA @KarlosZapata @aucazarin @RoyCa ...

17:13:21 RT @WParker63: @kpauwells: @gjsuap @Lorepatchen @1quijote @korita_32

@CAROVALDES @ConnieTLN Mitad de semana de exitos.....

17:14:00 RT @MonoAureo: Si las telenovelas educan, no se pierdan La Dueña, hoy en #Monoaureo, con

@lujambioalonso http://wp.me/pWzhD-oy

17:26:26 @cmoronr, no, ya también hay libros electrónicos. Checa la infografía al respecto en mi TL

17:53:30 @cmoronr, tras dos años de buscar editorial, fue más fácil convencer a amazon.com de

publicar esto http://amzn.to/i21zFx #parajodas

18:11:42 RT @michelleshaeffr Blogging Like a Clover: Syndication http://bit.ly/gsyob0 <- Good tools!!

20:08:25 Hans Rosling at TED: Civilization depends on washing machines http://bit.ly/ik93W4 No se lo

pierdan!! Genial!!

20:39:27 La mejor ciudad del mundo para vivir - Y no, no es Ciudad de México, aunque @m_ebrard sea

el mejor alcalde del mundo... http://bit.ly/gjcwDe

20:41:11 Terapia Intensiva, Unidad de Quemados 36: Naturalmente, en #Monoaureo 

http://t.co/qYtGQ7v ¡Van bien, estimados @DrNetas y @MrsNetas!!

21:23:40 RT @fah3112: “@chapo89: @fsiller Ni pareces tú y eso no es camisa. Los requicitos dicen

camisa.”// Requisitos* <- Son re-exquisitos...

21:27:06 Es un Blog más!: Ídolos...Bill Watterson!!! http://t.co/c59CqFZ <- De @LePigalle... Coincido con

Asté en Estó!

21:58:05 RT @GabrielGarago: Hoy amaneci como cria de un amorío de una panda y conejo. <-

¿ConAnda o PandEjo? ¿O conejo blanco y negro??

22:26:51 ¿Quieres ser un payaso? No te pierdas taller de clown en Casa Jaime Sabines. Informes

5534703104. Imparte Toto el payaso loco. (en serio!)

22:30:37 Visto en una pinta: "* Aún estas a tiempo, acepta a Jesús ** en tu corazón ***". Encimado, 

*Dolores Padierna, **Zambrano, ***firma: PRD O_o

22:32:00 RT @PacoMireles: El Diario de Mireles listo! http://bit.ly/dPq9ml ▸ Historias del día por 

@eduardoglz @tanrollerita @subpoeta @gjsuap <- ;)

22:34:04 RT @MauricioGarciaC: Deberían postular a Juanito para el Edomex. <- No sé puede; ya ofreció

20 millones de votos a EPN; ira a la campaña!

22:36:31 Noticias: http://monoaureo.com sacará aplicación gratuita en tienda OVI para ver su contenido

en celulares nokia... Informaremos cuando esté

22:39:26 @MauricioGarciaC, debería... 20 millones de votos juntos no los vio ni Salinas (y se los

prometió Don FIdel Velasquez)

22:41:18 A punto de hacer #twitoff... Les encargo ver lo de mi libro nuevo ya publicado en 

http://gjsuap.com y a la venta en Amazon.com para KIndle.

Thursday, 24th  of March.

07:32:53 RT @ldiazbeat: Excelente jueves: @eseMendiola @gjsuap @Hermanita_ @mario_delgado1

@sadokita @GushTello @zero_emoxa @NeKo_F <- igualmente!

07:33:42 RT @Tommia_Chanceii: Smile Goes To: http://j.mp/site111?4de0 @CgeNaTeam @cometowis
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@daniellpinheiro @gjsuap <- Thanks! ;)

08:31:39 RT @GobiernoDF: RTP ofrecerá servicio gratuito directo de las estaciones del Metro Tacubaya

y Observatorio a sede de la Feria del Empleo

08:33:05 RT @Tonyfalcon: RT @CNNEE: #Japón: 9.737 muertos, 16.501 desaparecidos y 2.766

heridos, según los últimos datos  #terremoto #tsunami

08:35:50 Buenos días. Y es todo lo que tengo que decir al respecto... -saca chocolate y se lo come-

(homenaje al bosque de encias, Forest Gum)

08:37:09 RT @acedeno: Deberían de sancionar a dos delegados del #PAN en el DF por actos

anticipados de campaña a favor del PRD: sus administraciones

09:29:32 RT @MonoAureo: 1932-2011: #Monoaureo homenaje a Elizabeth Taylor #LizTaylor 

http://wp.me/pWzhD-oD <- hermoso cartón para un triste adiós...

09:48:23 RT @sarahilezama: RT @perropaleta donadores de sangre para la niña Alicia Gueta

Dominguez en el hospital instituto nal de cardiologia ig ...

09:49:06 RT @sarahilezama: RT @m_e_g_a_r_a: URGEN DONADORES AB+ PARA SEBASTIAN DE

10 AÑOS. COMUNICATE AL CEL 2281946548 ó NEXTEL 2049961 ó 92*15* ...

09:51:50 RT @JLozanoA: En febrero, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5.38%, menor al

5.43%  de enero pasado y de febrero de 2010, i ...

09:52:31 @Hermanita_, Gracias, así será... No sé si por bueno o por largo, pero grande será!

10:20:11 RT @JRCossio: Les dejo mi artículo de hoy en El Universal: El nuevo sistema de derechos

humanos. http://bit.ly/gt4r91 Apreciaré mucho su ...

10:22:29 Bienvenido ministro @JRCossio a Twitter. Interesante artículo en El Universal: ojalá que el

amparo pueda utilizarse también en pro de DDHH

15:16:50 Curso Reto Blog. 4.- ¿Dónde hospedar tu blog? - http://eepurl.com/c78Uk

15:20:10 Ya salío la lección 4 del Gran Reto Blog. #RetoBlog. Disponible con tu vocead... No, espera...

En tu buzón de e-mail!

15:21:28 Sicoanálisis del poder: http://t.co/HrKm9Cn #Monoaureo. Bueno, si la potencia dice que

padeces impotencia...

15:29:11 RT @MonoAureo: Sicoanálisis del poder: #Monoaureo que va con Obama y no con Freud... 

http://wp.me/pWzhD-oG <- Y lo frustran!!

15:30:27 RT @EdHappy: “@gjsuap: Curso Reto Blog. 4.- ¿Dónde hospedar tu blog? - http://t.co/ErjTfRu”

<- o ya en el buzón de los miembros...

15:36:21 RT @elarsenalnet: Declina Videgaray contender por candidatura de PRI en Edomex 

http://ow.ly/1bVajM <- ¿Dif entre ser 5to de 5 y no jugar...?

15:38:15 RT @CarlaconK: RT @tupapaesunajeva: el "unfollow" es el nuevo "sal de mi vida". <- "no eres

tú ni yo, es tweetdeck que no te quiere seguir"

15:42:48 RT @noticiasdmexico: Se reúne Calderón con empresarios en Cintermex http://bit.ly/fSBobG <-

Lei "cinemex" y pensé a ver la d "soldado Pérez"

15:46:05 RT @MemoFigueroa: Otra vez aguantando los llantos de @cmoronr nos trajo a comer al

#faraon y anda buscando a #noviarango <- Chalé! Ya, no?

15:47:54 RT @vsanchezbanos: Aprueba Senado a propuesta de Kahwagi que adulterio ya no será delito

en México ... ¿será deleite? http://bit.ly/fXfNN4 A

17:14:30 Amazon.com Bestsellers: The most popular items in Micro Empresa y Empresariado 

http://amzn.to/hO379F <- Ya aparece dHaT en #5!! Gracias!!

19:36:07 RT @Imagen_Mx: Mexicana perdió Slots en Los Ángeles y Cuba http://bit.ly/gdnZf3
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19:41:29 @oscaritohs @cmoronr @MemoFigueroa, le dicen #noviarango porque se parece al camaleon

vaquero Rango... Tiene ojos saltones y es verdosa...

19:59:16 :: Dichos y Bichos :: gjsuap.com :: Boletín Quincenal del jueves 24 de marzo de 2011 - 

http://eepurl.com/c8h1w

20:07:29 RT @MonoAureo: Monoaureo va a OVI: #Monoaureo directo a tu celular, la aplicación es gratis.

http://wp.me/pWzhD-oI <- lo habían pedido...

20:38:02 Para los que me dijeron que quieren conocer "De Hormigas a Tiburones", aquí está un avance

gratuito: http://bit.ly/fkO5W8

20:58:02 RT @retoblog No vas tan atrasado… http://bit.ly/gRN1Ql #retoblog <- Aún pueden inscribirse al

curso por correo electrónico y recibirlo todo!

21:09:35 Bienvenidos nuevos followers: @FlorArtec, @natcolmenares, @jtownloui, @graciadelcielo y

@alexarriaga87. Espero les guste nuestro gorjear

21:12:22 Para que mis nuevos followers -y los demás- sepan cómo uso Twitter, les recomiendo ver 

http://bit.ly/i0AZBf (hay un nuevo regalo abajo...)

21:13:05 @gamzuletova, no hay problema. ¿Tienes los correos o te los reenviamos? ¿Ya te inscribiste?

Recuerda: empieza el 1 de abril...

21:47:41 RT @ldiazbeat: @gjsuap @RetoBlog ¿Cuando llegara info de #RetoBlog? <- Hoy salió correo.

Mañana serán dos... (espero)

21:49:55 RT @zerolibre: RT @perrovagabundo: Ya crié suficiente fama. Ya me voy a dormir. <- ¿La

mala fama también cuenta como fama adormiladora?

21:51:36 RT @ldiazbeat: @gjsuap @RetoBlog oks, gracias!!! Revisare que pasa con mi bandeja de

entrada... <- será "pendaja"

21:53:29 Cómo me cae mal pasar frente al hospital y ver a los doctores comprando DOS cajetillas de

cigarros... ¿Como para qué si están de guardia?

21:55:09 RT @ultravpsycho: ¿En q momento se ocurrió rentar esa cosa de El Último Exorcismo? 16

mins y no pasa absolutamente NADA <- #not #juayderito?

21:55:33 #twitoff

Friday, 25th  of March.

07:34:36 RT @nashovizuet: Y sí, hoy estoy un poco nervioso porque tengo programa de TV. Espero que

salga muy bien :) <- Te irá bien. Confía en ello

07:35:31 RT @El_Enigma: Cae jefe zeta en Cancún; hacía sus propias tarjetas de crédito <- Creo que vi

la foto; se viste como centurión romano, ¿No?

07:36:20 RT @lonely_ana: :) <- Suscribo y me uno a esta propuesta. Buen día!

07:37:07 RT @jorgehill: desde hoy, el adulterio (poner el cuerno dentro de un matrimonio, pues) ya no es

delito penado en México http://bit.ly/fXfNN4

07:38:12 RT @Mujerdepocafe: @maire_wink: ¿No les pasa q, de repente abren los ojos, miran hacia

arriba y disfrutan las cosas buenas q tiene la vida?

07:39:07 RT @gaby_vargas: El paraíso no está ni adelante ni atrás, está en el presente. Buenos días.

Viernes! #mesientobien <- Vamos adelante!

09:17:25 #FF y #cuate de honor a @MariGL_, @lonely_Ana, @Cyberprimo, @El_Enigma e

@hijodevecino. Un gusto estar en sus recomendaciones de hoy!

09:34:53 RT @MonoAureo: Del clóset: #Monoaureo que ve el trasfondo de la medida... 
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http://wp.me/pWzhD-oQ <- o el traspiés involuntario...

09:44:06 Acusan al ex diputado de #ALDF Juan Bustos Pascual de violar a una menor de 10 años. Y

pensar que presentó una ley de sexoservicio...

09:46:30 De Hormigas a Tiburones entre los Best Sellers de Amazon.com en su categoría 

http://bit.ly/h08UDI <- Les regalo un capítulo para que lo vean

09:52:45 Amazon.com Bestsellers: The most popular items in Micro Empresa y Empresariado 

http://amzn.to/hO379F <- dHaT, en PRIMER lugar de su grupo!!

09:58:09 @rsnunez, no; lo despidieron ayer de la GAM para qué "se defienda por su cuenta". Hay 10

casos más; ya ratificaron este. Hundánlo!

09:58:40 @MaRieNPraDo, no lo convoque... No tenía su correo

10:21:40 @VicenteFoxQue, "De hormigas a tiburones" se coloca #1 en Bestsellers en su categoría. Y le

incluyo en agradecimientos http://amzn.to/hO379F

10:27:27 Mi libro se coloca #1 en Bestsellers en la categoría Micro Empresa y Empresariado 

http://amzn.to/hO379F <- @CayMil, @elpesonuestro, véanlo!

10:27:48 "De hormigas a tiburones" se coloca #1 en Bestsellers en la categoría Micro Empresa y

Empresariado http://amzn.to/hO379F <- @editorialendira

10:36:51 @ba_anderson, "De hormigas a tiburones" se coloca #1 en Bestsellers en la categoría Micro

Empresa y Empresariado http://amzn.to/hO379F

11:32:27 RT @porfirioh: Escribí diez consejos para los padres que desean fomentar la lectura en sus

hijos http://bit.ly/flxt6r <- @LecturaMX, van!

11:35:42 RT @aolmedo: lo malo de una semana corta, es que hay que resolver la misma cantidad de

pendientes en menos tiempo... <- Cierto!!

11:37:12 RT @mlucascir: Le quedó chica la sede al Senado; construirán edificio anexo 

http://bit.ly/hONWL3 <- Ya ven... No nos escuchan! Les dijimos!

11:38:50 RT @gpbolde: Aviso: en Sanborns y Liverpool de Perisur todavía hay iPad 2 <- ¿Y a qué

precio, con descuento, meses sin intereses...?

11:42:42 RT @mgonsen: ¡IPad 2 es 30% más delgada y 50% más absorbente!  

http://plixi.com/p/86677708 <- ¿Y mi regalo de cumple, para cuándo?

13:43:58 RT @ElPesoNuestro: @gjsuap "Rico no es tener mas dinero del que puedas gastar" Me gusta

esa actitud! <- gracias por citarnos! Un abrazo!

14:16:54 @ElPesoNuestro, es muy triste pero cierto: nos han educado mal...

14:20:41 RT @SheilaRenne: La radiación liberada tras accidente Fukushima es evidencia para q sea

reclasificado en mismo nivel q Chernobyl: Greenpeace

15:35:10 RT @MonoAureo: Flashback: #Monoaureo que va a 1969... o algo así. 

http://wp.me/pWzhD-oV <- Pide al tiempo que vuelva... ¿O no?

15:37:49 @tinosoft, hay un músical basado en ellas... We will rock you... Busca el soundtrack, te

gustará...

15:39:06 RT @DougBench: A person who knows how his brain works will always have a job, but the

person who knows why, will be his boss! Every time..

15:40:39 RT @edw_mac: RT @vromog: @A_Encinas_R / Se me hace q vas hacer Gob EdoMex.

Felicidades amigo!/ hacer gobernador? o a ser gobernador? <- Acer

15:43:03 RT @u_UniK: Rumo al aeropuerto... con mucha prisa  ;) <- Rumia despacio; luego el pasto mal

masticado fermenta y sabe feo. ;) saludos!

15:44:14 RT @mroblesmx: Como vamos ganando la guerra vamos a dejar de hablar de las victorias del
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enemigo #iniciativaavestruz

15:49:30 RT @PaoZen: RT @ficgoficial: Cine para Niños presenta: "El mundo mágico de Magorium",

16:00 Sala 08 de Cin Lumiere. <- No, pobres niños! No!

16:41:02 RT @floresferreyra: le gusta Estoy Agotado de Maná en Ping http://t.co/l4dtXY6 #iTunes <- Si,

también me cansa a veces... ;)

16:44:57 RT @SallyHogshead: Flying home after a day-long presentation to Jägermeister. ...Anyone

want to join me in a shot?? <- if Tequila, yes...

16:57:20 Rata rata rata... HSBC Chapultepec compra dólar en 10.83 y lo vende en 12.08. ¿Así o más

RATA? Hello global headquarters of #HSBC

17:53:27 Oh paradojas! Dichos y Bichos tuvo hoy más recomendaciones que visitas... Ya sé que no

quieren que hable de... http://bit.ly/h08UDI

17:55:10 RT @cintiarof: Quisiera que me de sueño cuando me tiene que dar sueño y no ahora que no

quiero tener sueño. <- +1

18:01:29 RT @Pajaropolitico: #Moreira y #Zambrano llegaron a su 1er encuentro como dirigentes

pactado en restaurante de comida asturiana en Polanco

18:11:06 Monoaureo va a OVI: http://t.co/wpSPG54 Ya está disponible la aplicación gratuita para

celulares Nokia en tienda OVI de Monoaureo. Van!

18:13:00 La dueña: http://t.co/WRLEDLU #Monoaureo más votado, comentado y recomendado en la

semana (excepto por @lujambioalonso )

18:17:55 @centineladecoah @Pajaropolitico, fueron a tragar chistorra...

19:17:36 @ldiazbeat, seguro!

19:20:31 @ldiazbeat, claro que si!!

19:22:22 #Yanosedice estar en la onda, ahora se dice "es TrendTopic"

19:24:46 Bienvenidos @MixerTruckdog, @mayi_meg, @elsoez y @ricardez a este TimeLine... Espero

que les guste lo que lean, y que intertuitemos bien.

19:30:01 RT @AdrianaEarly Se rumora que me aprecian por acá :D <- Falso, no es un rumor... es cierto

y se le aprecia.

19:30:53 #yanosedice "hay mucho tráfico este viernes", se dice "Está normal, ¿no?"

19:32:22 I must confess... "Enchantment", by @guykawasaki is a very good book. But "Fascinate" by

@SallyHogshead is better. #Hedicho #ISaid

19:33:27 RT VeronicaBaz necesito un deschamucador NOW. <- #juayderito no te sirvió? Dicen que es

buen exorcismo...

19:34:20 RT @PacoFrances: RT @LuisVaporub: Este fue el tipo que me robó el blackberry y puso su

foto en el PIN!  http://plixi.com/p/86870871

19:34:44 RT @gblas: Sólo 210 puentes construyó Fidel Herrera en su administración. Los famosos 1.200

existen... ¡En su desviada mente!: http://bi ...

19:45:17 RT @LazoMargain: "to combat the illicit trade in small arms linked to drug trafficking,

transnational organized crime"  FIRMADO POR EL G ...

19:45:41 RT @LF_BravoMena: Tengan un buen fin de semana, no se les olvide asistir a la consulta el

domingo 27, la pág es www.alianzacivica.org.mx ...

19:45:51 RT @lorerivera: Me gusta la moraleja de @panchogarfias "Los políticos se preocupan mucho

más de la seguridad de sus puestos que d la seg ...

19:46:26 A quienes me han preguntado: Si, mi cumpleaños es el lunes. Y para los que no han

preguntado... la fecha no cambia. Es el lunes.

page 141 / 148

http://t.co/l4dtXY6
http://bit.ly/h08UDI
http://t.co/wpSPG54
http://t.co/WRLEDLU
http://plixi.com/p/86870871
http://bi


gjsuap's Tweetbook

25-March-2011

19:47:25 RT @obdulioA: Ubica tu casilla de la #consulta 

http://www.alianzacivica.org.mx/consultaedomex

19:50:16 RT @GuyKawasaki: Android mascot gone wild [video] http://is.gd/bqMElc

20:11:07 @SallyHogshead, that's why I accept the shoot, but Jägermeister not; Tequila...! (I remember

the history on your book about Jägermeister)

20:12:00 @mikecassidyAZ Maybe is a good form to said it. But I think they try to use for the same

situation. That's why I liked more @SallyHogshead's

20:12:20 RT @LePigalle: RT @Omblack33 ¿Está tan aburrido que molesta a twitteros que ni escribir

saben? // Trato igualitario a todos los tuiteros!!!

20:12:59 RT @cafefenix #yaestoyviejo porque no se me da decir, rola, chido, vientos, o hablar de tu a

todos. <- Estamos, dijo el otro...

20:13:11 RT @Jan_Herzog: RT @ramnhernndz Sera @alfredodelmazo el bueno para gober del

#Edomex por el   #pri <- Bueno para quien? Para una Dina ...

20:17:31 Veo que hoy hay pocas respuestas a los tuits. En fin, hay días así. Acá se les extraña y me

gustaría más intertuiteo con todos.

20:22:07 Caray... Hoy mi post en gjsuap.com tuvo más recomendaciones en Twitter y Facebook que

lectores. Tal parece que lo recomendaron sin leerlo...

20:22:43 RT @ceciliasotog: RT @un_dato No sé cual es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es

intentar agradar a todo el mundo.  Bill Cos ...

20:24:02 @mataor0101, ¿es decir, sadismo, crueldad y ambiente de alcohol y tabaco? Hombre, los

empresarios sólo quieren dinero!!

20:34:11 RT @Gotangelica: De los mejores aportes para la crítica inteligente y el buen humor #FF

@gjsuap y @MonoAureo Se vale leer, reir y votar!!

20:34:58 Gracias... Y porque me encanta también leerle y visitar sus recomendaciones, va un #ff y

#cuate para @Gotangelica

20:46:51 @JillBrainLogic, That's right, Jill... Two great reads from 2 great authors...

21:02:34 RT @FlorArtec: Nunca es tarde para empezar, porque la vida empieza cada nuevo día." L.

Scheffer

21:06:47 Curso Reto Blog. 5.- ¿Cómo hacer un Post? Parte I - http://eepurl.com/c9eL-/

21:29:30 @caBazan, en esta no deje, porque va media lección. Pero era muy larga ya (y pocos las

hacen todas áun)

21:55:31 @caBazan, es una categoría pequeña y ha estado fluctuando. Llegó al 1, ahorita está en el 5.

Pero ya está dentro del 5% más vendido p Kindle

21:55:56 Amazon.com Bestsellers: The most popular items in Micro Empresa y Empresariado 

http://amzn.to/hO379F <- @cabazan, incluye dHaT

21:56:44 Amazon.com Bestsellers: The most popular items in Micro Empresa y Empresariado 

http://amzn.to/hO379F <- @cabazan incluye dHaT en 5to!

21:58:53 A dónde se fue mi dinero http://bimwe.th8.us <- Una buena columna de @elpesonuestro... Ya

me suscribí a su blog RSS. ¿Y ustedes, #RetoBlog?

21:59:32 RT @lalito_o: @DameBrochant @Choooroo @hijodevecino @r_a_pinto_z @lyunberg @el_joel

@raulavalos76 @gjsuap @pildorin @superpatto @Dorisja ...

22:06:46 @RenegadoL @fah3112, Y espero que te haya servido el consejo. Y no por otra cosa: las

mentes jóvenes deben encontrar su camino. Libres.

22:07:16 @RenegadoL @fah3112, un puede ayudar. Pero en clase hay que ser más socráticos que
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nada: demostrarles que YA conocen sus respuestas.

22:09:10 RT @RenegadoL A mis alumnos pregunté: "que se hable de criterios editoriales uniformes, ¿no

les da miedo?" <- Y preguntaron q es "criterio"

22:14:56 RT @RenegadoL: @gjsuap fíjate que eso, dentro de todo, sí lo he aplicado. Y es MUY

gratificante ver su reacción cuando se dan cuenta

22:16:18 Coincido contigo, @RenegadoL... Es gratificante ver cómo se les quita el celofán al cerebro y lo

estrenan... O cómo mejoran, según el caso

22:24:26 Dice Twitter que estoy "siguiendo a 2".  ¿Entonces por qué corre tan rápido el TL, mentecato?

En fin... Son los recientes.

Saturday, 26th  of March.

02:55:17 RT @artistadelamor: ...Todos los grandes momentos terminan sin ropa... <- A chis, a chis... No

me acuerdo que te encueraras al titularte...

02:58:00 RT @gblas: cuatro años en Twitter... cuatro años... <- Y menos de 4,000 tuits promedio al

año... Estás seminuevo

03:00:10 RT @mariana_war: Terrícolas  subespecie tuiteros. ¿Qué dicen? <- Ash! Ya se que dice a

continuación: "llevame con tu líder, terricola..."

03:04:00 @kenialopezr, claro... Ahorita tienes insomio, pero ¿Quién se durmió en la curúl, quién? XD

mejor ve a gjsuap.com y baja mi libro. Saludos..

03:05:35 RT @Milenio: Murakami, número uno entre los libros más venidos en México 

http://mile.io/h2xtq <- ah caray... ¿Pues en qué vino?

03:07:23 RT @un_dato: A veces, el silencio es la peor mentira.  Unamuno (1864-1936). #ud <- ...Pues

me voy a dormir en mentiras: todo callado acá...

10:01:10 RT @MonoAureo: El CerDotado - Selección del 26 de marzo: #Monoaureo que llena vacíos 

http://wp.me/pWzhD-oT

13:25:31 RT @porlaciudad: Desde el viernes 1 de abril hasta junio el GDF hará simulacros de sismo en

escuelas, edificios, dependencias locales y fed

13:26:55 RT @WRadio_mex: Pide Eruviel Ávila licencia para postularse a la gubernatura del Edomex 

http://bit.ly/ieezBH <- ... Y no fue Del Mazo...

13:29:45 RT @LePigalle: Eres prepotente en la calle porque seguramente en la cama eres impotente...

<- ... Soy amable y amado en ambas, mi buen!!

13:35:29 RT @ferbelaunzaran: Encinas le puede ganar a Eruviel, p sólo si hay alianza. Los q sostienen q

puede vencer solo, mienten o no tienen idea

13:39:00 ¿Y si @eruviel_avila va de candidato de la alianza PRI-PAN-PRD y nos ahorramos el gasto de

hacer la elección?

13:56:14 #dicen que @alfredodelmazo se registrará como candidato de la alianza PAN-PRD el lunes con

el argumento de "Sacar al PRI de EdoMex"...

13:56:56 #Dicen que @alfredodelmazo como candidato de la alianza PAN-PRD les garantizaría el

triunfo, pues sería una saludable renovación. #Dicen

13:57:22 RT @fradest: RT @CNNMex: El alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, tiene el camino libre para

abanderar al #PRI en #Edomex http://cnn.mx/n0 ...

14:06:23 Hoy en mi blog, Empieza la temporada de Beisbol…! http://bit.ly/eZgPik Volveremos a ver los

estadios vacíos... pero con tacos de cochinita!
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19:01:27 RT @FelipeCalderon: Muchos saludos y mucha suerte a Checo Pérez en su debut en Fórmula

Uno. <- +1 Que sea para bien...

Sunday, 27th  of March.

09:05:10 @MaRieNPraDo, no te llegó el correo cancelando la #misiongalactica...? Mmmmmm... Ahora

tendré que hacerla...

09:07:27 RT @elsoponcio: A desayunar..... ai yam jungri... <- #juayderito? DIgo, que hay de breakfast

and furios?

09:08:06 RT @elsoponcio: A desayunar..... ai yam jungri... <- #juayderito? DIgo, que hay de breakfast,

am curios?

09:08:39 RT @HistoryChannel: THIS DAY IN HISTORY: 1775 > Jefferson elected to the Continental

Congress. http://bit.ly/hn4OsE

09:51:10 RT @GabrielGarago: @ginsuap Por sera bienvenida a la FNSM 2011. Viva

Aguascalientes'nnn. Aca ya huele a Feria <- Irás a la #misiongalactica?

09:51:55 RT @r_a_pinto_z: @Choooroo @DameBrochant @hijodevecino @lalito_o @lyunberg @el_joel

@gjsuap @superpatto @Dorisjasr b dias feliz sabado <- ??

09:57:29 @ldiazbeat. Gracias... Feliz domingo, el ultimo en México

10:08:09 Hoy es la #misiongalactica de festejar mi cumple con una comida, porque mañana (el mero día)

es complicado para todos...

10:08:43 RT @EdHappy: Repasando los cuadros para la visita guiada que daré hoy en "Pintura de los

reinos", ahí los veo twitteros. <- lugar y hora?

10:10:30 RT @GabrielGarago: Me pregunto.... Cual era la pregunta? <- Si vas a venir a la

#misiongalactica... Esa es la pregunta...

10:12:50 RT @fanultra: ¿Sabes como ganar dinero en Twitter? Eliminando tu cuenta y poniéndote a

trabajar. @unknown_jd <- jajaja! Y es cierto, además!

10:15:25 RT @MaRieNPraDo: @gjsuap me juras q se cancelo??!!! <- Estaba cancelada; por darte gusto

tendremos que hacerla... ;)

10:16:58 RT @GabrielGarago: @gjsuap Lo siento don!! Se la debo!! <- Ok, tendré que ir por mi

desagravio personalmente a la FNSM... Saludos!

10:18:12 RT @EdHappy: @gjsuap Palacio de Iturbide, a las 11:00 am, o sea, ya. <- A esta no llego. No

dejes de avisar con tiempo. Saludos!!

10:20:12 RT @iMoggle: Recuerden ir a votar las propuestas de los comités vecinales! #consultavecinaldf

10:23:03 #aclaracionimpertinente: en la #consultaEdoMex no preguntan si @eruviel_avila debe ser

candidato de la alianza PAN-PRD...

10:24:12 RT @javierjileta: Mira @machixblue, te resumo ... Desde Don Porfirio todo ha ido en caída

libre... <- Desde Guadalupe Victoria, más bien...

10:26:06 @EdHappy, si, por favor. Como dice @GuyKawasaki, hay que repetir los tweets importantes

porque no toda estamos todo el tiempo conectados...

10:29:55 @javierjileta @machixblue, es cierto... Hizo mucho bien a México, excepto por no renunciar a

tiempo...

10:30:43 @javierjileta @machixblue, aunque creo que los dos Adolfos hicieron buen rol.

10:32:06 @machixblue, mejor preguntale a @drazua... Pero Guadalupe Victoria fue el primer

presidente...
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10:52:20 @javierjileta @machixblue, Cárdenas hizo un buen gobierno, pero su logro más recordado fue

circunstancial y no planeado...

10:55:08 @javierjileta @machixblue, creo que en realidad Echeverria y López Portillo hicieron mucho

daño al país...

10:58:11 @javierjileta @machixblue, les invito a leer "de hormigas a tiburones". Comento una historia

económica de México. Http://Gjsuap.com

12:08:10 @javierjileta, mándame tu correo por DM y te envío el capítulo sobre historia económica de

México de mi libro "de hormigas a tiburones"

17:46:15 RT @xiuhtenorio: Felicidades a mi compadre @gjsuap x sus 40 años <- gracias por venir!!

17:59:57 @lonely_ana, porque es mañana... Hoy fue la fiesta

19:20:51 Con las princesas de la #misiongalactica de festejo de mi cumpleaños   

http://plixi.com/p/87480806

19:34:44 RT @iMoggle: Llegando con @gjsuap a darla su abrazo, en una galaxia muy muy lejana

#misiongalactica cumplida! <- Cierto!

21:55:05 Con mi primis @MaRieNPraDo en plena #misiongalactica http://plixi.com/p/87511336

22:26:46 @MaRieNPraDo, ya está. Se me bloqueó la BB para cargar fotos

22:27:30 RT @lecuacion: Excelente festejo intergaláctico con @xiuhtenorio, @MemoFigueroa,

@cmoronr y @artistadelamor para festejar a @gjsuap <- Grax!

22:30:42 Acá algunos de los miembros del lado oscuro en #misiongalactica http://plixi.com/p/87517845

22:43:59 RT @MaRieNPraDo: @gjsuap más q perfect...ora si llegan piropos RT pliiis!!! Jaaaaa!

#sevalesoñar <-  Como no...!

Monday, 28th  of March.

03:48:41 RT @ldiazbeat: Excelente cumpleaños para @gjsuap!!! Pasala increíblemente!!! <- ¡Muchas

gracias, Leo! Seguro lo haré!

03:53:23 Es cierto, hoy se conmemora el natalicio de @gjsuap... Lo q no sirve de gran cosa: bancos,

escuelas y oficinas públicas laboran normalmente.

06:46:14 RT @Eazybone: Muy Feliz cumpleaños @gjsuap <- muchas gracias, un abrazo!

06:48:41 RT @caBazan: @gjsuap Feliz cumpleaños bro! <- Mil gracias, salúdos!

06:49:50 RT @SallyHogshead: 7 Mistakes of Social Media Wimps http://bit.ly/e42xr1 (Freshly posted!)

06:51:37 RT @Alletta: A menos claro q me muera antes del 12 y explique pq nunca pude verme a mi

misma de más edad :P <- Tuitearías desde el más allá?

06:53:47 RT @El_Enigma: Ya en plena junta <- #noesdeDior laborar en horas en qué las gallinas ni

siquiera han puesto...

06:54:41 RT @Moon_of_Paper: Hola mundo o/ <- Hola...

06:56:27 RT @Alletta: @gjsuap no creo :P <- Deberías... Si no, ¿Cómo enterarnos? En fin, no es que te

desee mal, sino que tengo curiosidad...

06:57:35 RT @maripopsita: No olviden ponerse la sonrisa en el rostro! <-Sonrisa puesta. Lo que no

encuentro son las llaves... ;)

07:34:16 RT @abejaconmiel: buenos grados, este clima si me gusta #matarilerilerooo <- de acuerdo!

07:35:15 RT @superpatto: @lalito_o @gjsuap @r_a_pinto_z @Choooroo @DameBrochant  @lyunberg

@el_joel / b dìa :) que tengan un provechoso lunes ☺ <- +1
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07:47:02 RT @MonoAureo: Mega What??: Mega #Monoaureo energético... http://wp.me/pWzhD-p0

08:23:59 RT @carlosmartinezv: Hoy el es cumpleaños de @gjsuap muchas felicidades, un abrazo <-

Muchas gracias, va otro!!

10:47:11 RT @MonoAureo: ¡Sorpresa!: #Monoaureo con el magazo #EPN y @eruviel_avila, entre otras

estrellas... http://wp.me/pWzhD-p3 <- Qué truco!

11:00:59 @websurferdf, gracias por tus buenos deseos por mi cumple, abrazo recibido...

11:01:22 @sancanom, gracias estimada Sandra. Abrazo recibido, y que vengan muchos más...

11:01:59 @LaLorris, gracias mi Lorris... Ya la rompimos, pero no encuentro la aspiradora. Tendremos

que barrer el confeti... a mano

11:02:28 @lecuacion, gracias Manuel. Muchas gracias por tu ánimo para participar en la

#misiongaláctica

11:02:46 @lonely_ana, Gracias Ana por tus buenos deseos. Un beso.

11:03:09 @cmoronr, gracias por tu saludo y espero hayas disfrutado la #misiongaláctica... Abrazo!

11:03:26 @archilaluis, gracias mi Luis. Un saludo...

11:28:06 Correteado en la oficina... En un rato tranquilo contestaré sus buenos deseos por mi

cumpleaños. Serenidad y Paciencia, Solines... Gracias.

12:19:12 @ElPesoNuestro, muchas gracias... Recuerda que son e-books; pero te aviso en cuanto estén

los textos impresos también. Saludos!!

13:09:48 Perspectiva a los cuarenta años. Una reflexión en mi cumpleaños, hoy en Dichos y Bichos 

http://bit.ly/hCxlk2 #RetoBlog

15:25:47 RT @MonoAureo: Buscadores de Migajas: #monoaureo que dice si a la alianza, pero sin

candidato... http://wp.me/pWzhD-p5 <- Que sea Del Mazo!

15:50:53 RT @una_fan: @gjsuap :) ¡Feliz Día, Feliz Año, Feliz Vida! Bend y grax p compartir tu reflexión.

http://youtu.be/jZhQOvvV45w <- Gracias! ;)

17:54:39 Gracias a todos los que me han felicitado por el cumple. Tan pronto haga un hueco largo, les

contesto sus tuits... (son muchos y es lunes!)

17:56:40 Hoy en mi cumpleaños, les ofrezco mi perspectiva a los cuarenta años. En el blog Dichos y

Bichos http://bit.ly/hCxlk2

19:12:13 RT @SarcasmoMexico: @SimonBetech: En Mexico hay millones de pobres que ganan $40 o

menos al día pero el iPad 2 esta agotado en todas partes

20:59:47 Disculpen que aún no agradezca puntualmente sus felicitaciones por mi cumple... Tarea

importante Y urgente en la oficina. Lo haré, seguro!

21:21:52 @una_fan, gracias a ti por la canción. Ya la escuché y me gustó. Ya te sigo. Gracias por mi

regalo virtual, un abrazo!

22:01:55 Gran Reto Blog INFORMA - http://eepurl.com/c_a8A

22:22:51 Apenas saliendo de la oficina... Que bueno que es mi cumple -y que la #misiongalactica fue

ayer- que si no me dejan más tarde...

22:25:22 RT @GabrielGarago: Me gano Lie to Me. Criminal Minds mucha sangre! <- Y Lightman es

mucho coco!!

22:30:57 Hoy los invito a leer en http://gjsuap.com una reflexión en torno a mi cumpleaños y las metas

para la siguiente década...

22:37:34 RT @_foreignaffairs:: @FollBelaunzaran: Igual q Mickey Mouse aspiro un día a ser tan

encantador q la gente olvide que soy una rata.//Jajaja!
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22:38:23 RT @MaRieNPraDo: @gjsuap y ahora x culpa de #misióngalactica quiero ver la 2 de la 1 la 3

de la 1 la 4 de la 2 la 5 de la 2 y la 6 de la 2!!

22:39:33 @MaRieNPraDo, y ya tres o cuatro fans me preguntan qué qué onda contigo... ;)

22:40:50 RT @MonoAureo: ¡Sorpresa!: #Monoaureo con el magazo #EPN y @eruviel_avila, entre otras

estrellas... http://wp.me/pWzhD-p3

23:47:25 @ldiazbeat, buen camino, viajero... No nos veremos, pero seguro nos leeremos. Un abrazo!!

Tuesday, 29th  of March.

08:11:43 RT @gatimoren: "@VickyTexeira: Me dicen: El dinero no puede comprar la felicidad, Y yo digo:

Si  pero la pobreza no puede comprar nada."//

08:13:14 RT @LauraDark: Entre que me duermo y me pongo a bailar u.n \\O/ <- solución: bailemos en

tus sueños!! \\o/ zzz!

08:16:19 RT @lonely_ana: RT @ifilosofia: Los que están siempre de vuelta de todo son los q nunca han

ido a ninguna parte. A Machado <- con souvenirs?

08:17:24 RT @superpatto: @DameBrochant @Choooroo @lalito_o @gjsuap @r_a_pinto_z @lyunberg

@el_joel @Dorisjasr / Martes de?Pasarla bien ☺ bonito dïa ☀

08:23:30 RT @caBazan: Alejandro Encinas rechaza ir con la alianza para el EdoMex - Sólo iría con la

izquierda / PRD. <- Quiere medalla de plata...

08:24:52 RT @_KiKiS_: Holandesa subasta su virginidad al mejor postor http://bit.ly/dUJmAk <- tengo

unos amigos que harían joint venture para esto...

08:25:44 RT @_trinsky: Necesito con urgencia una dosis de vitamina V: Vacaciones. <- Intravenosa?

08:30:46 RT @ontobelli: Elección Edo. México 2011. Encuesta de GCE http://twitpic.com/4emuu5 <-

PANAL + PVEM valen 1% más...

08:45:41 @ontobelli, depende si la izquierda presenta uno o dos candidatos y quien va por el PAN.

Cierto lo de PANAL

08:47:20 @ontobelli, lo malo es que la oposición separada pierde, y no tiene cómo unirse bien. Y

escenario de victoria segura desestima participación

08:50:17 RT @elosobruno: Twitter es la alegoria del triunfo de la forma sobre el fondo <- se desfondó

con ese comentario, Don Oso!

08:53:10 @ontobelli, tristemente cierto. Te propongo creemos el Partido Abstencionista Unico:

ganaríamos todas con el #PAU

08:56:56 Bueno, sigamos en la corretiza diaria. Nos leemos al rato. Pero les dejo una pregunta...

"¿Quieren monólogo... Digo, Podcast?" ccp @edw_mac

09:00:13 RT @ontobelli: @gjsuap Mejor creamos un partido ciudadano verdaderamente democrático y

ganamos los puestos de elección. <- me parece mejor!

09:35:05 RT @MonoAureo: #Monaureo que da la razón del mazo a Del Mazo: Dedazo! 

http://wp.me/pWzhD-p9 <- otro que pierde de última hora, como el papá!

10:30:06 Pregunta: ¿alguien conoce una aplicación para imprimir un historial de Twitter? Estoy probando

Tweetbook.in, pero quiero opciones...
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