
La #spanishrevolution en 140 caracteres 
 
@TwittingThom: Where is the help for the spanish people? Send NATO  
troops to protect citicens against the spanish junt a! @UN #SpanishRevolution 
 

@thtswhtisaid:"Lo esencial es invisible a los mossos", como diría  
Antoine de Saint-Exupéry. #spanishrevolution 
 
@bainab: Visto en #acampadabcn : "Pienso, luego estorbo" 
 
@UrkoAinsa: 1 polvo cada 4 años no es vida sexual. 1 voto cada 4 años no es 
democracia. Foto en #acampadasol de uno de los carteles. 
 
@BlancoMarta: Conjugación del verbo votar: Yo voto. Tu ganas. El pierde. 
Nosotros nos jodemos. Vosotros os forráis. Ellos se van al paro #worldrevolution 
 
@Fenderoth: #acampadasol #acampadabcn  desalojan la generalitat y 
ayuntamientos. Razón: Limpieza general de toda la basura que se acumula. 
 
@jvrlechuga: El cuarto poder ya no son los medios de comunicación: son el 
Internet y las redes sociales #prisedelabastille #acampadasol  #acampadabcn 
 
@dos1a: Los grandes grupos mediaticos estan asustados pq ven q somos 
capaces d difundir ideas al margen y contrarias a sus intereses' #acampadabcn  
 
@junasforo: No somos hijos de mayo del 68 ni de la transición.SOMOS LOS PADRES DE LA PRÓXIMA 
REVOLUCIÓN #acampadazgz #acampadasol 
 
@GPDosPuntoCero: #acampadazgz #acampadazgz1 PARIS BIEN VALE UNA TIENDA comienza la 
acampada rodeada de policias @Acampadaparis #spanishrevolution 
 
@PorHuelva: Los partidos se han convertido en estructuras sindicales que 
defienden a los políticos de la presión de los ciudadanos #spanishrevolution  
 
@Miguel3BG : cafe 1€, imitacion de gafas de marca 5€, demostrar q solo somos 
marionetas y esclavos del sistema no tiene precio #spanishrevolution  
 
@BertaNaranja #spanishrevolution  #nonosvamos #acampadazgz #acampadasol 
Esto no es una revolución, es una rebelión ¡Será revolución cuando haya un 
cambio! 
 
@Ekiul: "No dejes que te cuenten la historia, se parte de ella" gran frase de 
la #spanishrevolution  
 
@jandro_AZ: Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas."-
Ghandhi.Hemos ganado!#Spanishrevolution 
 
@bvivancos: Miro a mi alrededor en #acampadasol  y me imagino en el ágora 
griega.A pesar del cansancio sigo emocionada. #acampadasiono 


