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RT @Reeditor_com: RT @antonigr - Economía Transparente - Análisis sobre la crisis financiera española -
http://ow.ly/5s42V

28-Jun-11 21:41 | zevarela

RT @antonigr - Economía Transparente - Análisis sobre la crisis financiera española - http://ow.ly/5s42V

28-Jun-11 21:40 | Reeditor_com

@antonigr has pogut anar seguint els twits (fletxes) que es llançaven els diputats del PP i del PSOE entre ells?
Pati d'escola 2.0 alguns:-)

28-Jun-11 21:26 | soc_la_padi

@EstefaniaRedond @jrvirgili léete a @antonigr su blog me parece muy bueno.

28-Jun-11 21:03 | nestortorre

@cindyportal @antonigr Gracias Cindy! Un fuerte abrazo! Ha sido un debate combativo

28-Jun-11 17:42 | francarrillog

@oswram @antonigr Gracias Oswaldo. Un fuerte abrazo!

28-Jun-11 17:41 | francarrillog

Referencias previas para análisis d "Debate Estado Nación 2011: http://t.co/FzP5GDM por @antonigr

28-Jun-11 17:26 | danielcerdan

Felicitats @antonigr! Brutal el teu seguiment. Merci pel missatge

28-Jun-11 17:06 | ignasiflores

Cordobés orgulloso como @canblanquiverde @mikechapel @anabelcaleroc @antonigr @andrespuentes y
tantos otros #cordobeses2016. Sois la caña!!!

28-Jun-11 17:06 | eusebiobl

@antonigr Muy instructivo Antoni, he seguido el debate sin verlo y he aprendido mucho

28-Jun-11 16:33 | laquedijono

Gracias a todos por vuestros comentarios. Mañana intentaré resumir lo más destacado de la jornada #den2011

28-Jun-11 16:07 | antonigr

@antonigr @francarrillog Mis felicitaciones y agradecimientos, me mantengo informada de lo que esta
aconteciendo por sus atinados análisis!

28-Jun-11 16:03 | cindyportal

@antonigr Buena crónica y conclusión de todo lo acontecido :)

28-Jun-11 16:00 | Maribel_mjg

"@antonigr: Hoy es día del Orgullo Gay. Lástima que ninguno de los dos hayan mencionado el Día y lo que
significa. ... http://t.co/3adWfeE"

28-Jun-11 15:58 | joancmarch

Gracias a ESKUP y a EL PAÍS por invitarme. Ha sido un placer. Lo dejo ahora. Lamento que contribuya, ...
http://cort.as/10TC

28-Jun-11 15:52 | antonigr

Final: Hoy es el día del Orgullo Gay. Lástima que ninguno de los dos hayan mencionado el Día y lo que significa.
... http://cort.as/10TB

28-Jun-11 15:50 | antonigr

Notas finales. 1. Bono: Tres tarjetas amarillas para Moraleda, Moragas y Hernando. 2. Veremos qué dice
Esperanza ... http://cort.as/10T_

28-Jun-11 15:49 | antonigr

@antonigr pero no s lo esperaba... Se le h notado un poco no?

28-Jun-11 15:46 | toribiobea

Rajoy se despide -personalmente- de Zapatero. Un gesto pacífico, al final, Agradecido gestualmente por
Zapatero.

28-Jun-11 15:42 | antonigr

Rajoy, última oportunidad. La palabra confianza se convierte en el comodín del Debate. ¿Quíen la tiene? ...
http://cort.as/10Sv

28-Jun-11 15:40 | antonigr



RT @oswram: Excelentes análisis de @antonigr y @francarrillog sobre Rajoy y Zapatero. Vean sus TL

28-Jun-11 15:39 | elcontemplador

Una clave de la comunicación política para no olvidar. “Los líderes prudentes se obligan a prestar la misma ...
http://cort.as/10Ss

28-Jun-11 15:33 | antonigr

"@antonigr: Zapatero se mueve como en ring. Cubre casi 2 m horizontales d gestualidad corporal.PD: Zapatero
le pide ... http://t.co/q9W2jot"

28-Jun-11 15:29 | joancmarch

¡El Diario de Conexiones está disponible! http://bit.ly/haq3Is ▸Historias del día por @antonigr @mnsaldivar
@la_segunda

28-Jun-11 15:29 | BlogConexiones

Excelentes análisis de @antonigr y @francarrillog sobre Rajoy y Zapatero. Vean sus TL

28-Jun-11 15:25 | oswram

Zapatero se mueve como en un ring. Cubre casi dos metros horizontales de gestualidad corporal. PD: Zapatero
le pide ... http://cort.as/10Sn

28-Jun-11 15:25 | antonigr

Twitter hierve. Trending Topic en España... y mundial #den2011 # #den2011 # #debatenacion # #cdbquiere2016
# ... http://cort.as/10Sl

28-Jun-11 15:22 | antonigr

Tramo final. Zapatero vuelve. La partida ya está jugada. Creo que no se va a mover. la segunda intervención de
... http://cort.as/10Sj

28-Jun-11 15:21 | antonigr

siguiendo el #debatenacion por twitter via @antonigr @julia_otero @subirats9 @carlescampuzano @alexsaez
.mucho mejor que por la tele ....

28-Jun-11 15:21 | trinamilan

Rajoy se enfada. Zapatero le dirá que el nervioso es él... Y parecerá creíble. Cuando se tiene razón, o la ...
http://cort.as/10Sh

28-Jun-11 15:16 | antonigr

@antonigr Excitado, acelerado, acusador, pataleando verbalmente...mal, no?

28-Jun-11 15:14 | ignasiflores

El tono de Rajoy. Más fuerte. Quizás espoleado por el turno de Zapatero... pero parece que chilla. Y no le ...
http://cort.as/10Sf

28-Jun-11 15:12 | antonigr

Rajoy vuelve al centro de la diana: "Usted es el peor Presidente. Lo deja todo mucho peor que se lo encuentra".
... http://cort.as/10Sd

28-Jun-11 15:10 | antonigr

Interesantes aportaciones y análisis sobre #DEN2011 de @antonigr

28-Jun-11 15:08 | silviaonate

RT @Yoriento: Interesante seguir el debate en el timeline de @antonigr #den2011. Tambien en Eskup @el_pais
@anaalfageme

28-Jun-11 15:05 | mteresaleiva

RT @silviaonate: “@antonigr: Recurosos retóricos de Zapatero. Los tríos conceptuales, los tres dígitos, los tres
datos. ("Ustedes de ... http://t.co/lLclKMx”

28-Jun-11 15:05 | manuwear

“@antonigr: Recurosos retóricos de Zapatero. Los tríos conceptuales, los tres dígitos, los tres datos. ("Ustedes
de ... http://t.co/lLclKMx”

28-Jun-11 15:04 | silviaonate

Si las caras decidieran... Votar por la cara: http://bit.ly/lzCobZ

28-Jun-11 15:04 | antonigr

La mirada de Rajoy. Cuando te golpean dialécticamente, no puedes bajar la mirada o buscar datos. Refugiarse
en ... http://cort.as/10SS

28-Jun-11 15:03 | antonigr

Recurosos retóricos de Zapatero. Los tríos conceptuales, los tres dígitos, los tres datos. ("Ustedes de ...
http://cort.as/10SR

28-Jun-11 15:01 | antonigr



Siguiendo el debate entre PSOE y PP, desde Atenas. Saludos a @antonigr @ElenaValenciano.

28-Jun-11 15:00 | JanetCamilo

menudo trabajo bueno está haciendo hoy @antonigr en el #den2011

28-Jun-11 14:59 | medri

RT @antonigr: Metáforas d Rajoy "Cuando un herido sangra abundantemente, no es momento de graduar la
vista" http://cort.as/10Rb Ojo #voceros

28-Jun-11 14:58 | carolinaeslava

Los gráficos en los debates. Son un arma de doble filo... aunque no se vean bien, parecen creíbles visualmente.
... http://cort.as/10SN

28-Jun-11 14:57 | antonigr

RT @antonigr: Zapatero, a flote. No parece resignado, todo lo contrario. Esta vez lleva mejor los datos... qu…
(cont) http://deck.ly/~52Ke1

28-Jun-11 14:56 | estebanporras

Zapatero, a flote. No parece resignado, todo lo contrario. Esta vez lleva mejor los datos... que "parecen" competir
... http://cort.as/10SH

28-Jun-11 14:54 | antonigr

Juego de acusaciones: puede ser la frase del Debate. "Yo acuso" (utilizado por lo dos). Los avisos de Bono a la
... http://cort.as/10S8

28-Jun-11 14:48 | antonigr

Ambiente. La bancada socialista se anima. Aplausos y nueva moral. Intuyen que Rajoy, a pesar de la
contundencia, no ... http://cort.as/10S6

28-Jun-11 14:46 | antonigr

Zapatero, al contraataque. De nuevo con el boligrafo en su mano y casi sin papeles. Por primera vez. Es su ...
http://cort.as/10S5

28-Jun-11 14:43 | antonigr

Los planos de escucha de Zapatero. Se le ve relajado, como si ya "hubiera escuchado el discurso". Veremos su
... http://cort.as/10S0

28-Jun-11 14:38 | antonigr

Zapatero-Rajoy: El Presidente que se va... y el que no llega, todavía. Debería parecerlo. La estrategia de ser ...
http://cort.as/10Rs

28-Jun-11 14:29 | antonigr

RT @Yoriento: Interesante seguir el debate en el timeline de @antonigr #den2011. Tambien en Eskup @el_pais
@anaalfageme

28-Jun-11 14:29 | MariaGCL

RT @Yoriento: Interesante seguir el debate en el timeline de @antonigr #den2011. Tambien en Eskup @el_pais
@anaalfageme

28-Jun-11 14:28 | jfreixanet

Interesante seguir el debate en el timeline de @antonigr #den2011. Tambien en Eskup @el_pais @anaalfageme

28-Jun-11 14:27 | Yoriento

Los gestos de Rajoy: El líder del PP sigue "martillenado" con su pose característica de manos que acompaña su
... http://cort.as/10Rn

28-Jun-11 14:26 | antonigr

@antonigr más frases hechas que metáforas.

28-Jun-11 14:22 | immaaguilar

@antonigr Hemos coincidido en detectar la analogía literaria Antoni. Buenos tuits. A Rubalcaba le citará al final,
ya verás (o no)

28-Jun-11 14:21 | francarrillog

Rajoy: "yo acuso". Me recuerda "j'accuse" de Zola http://bit.ly/m90zla Rajoy sigue sin citar a Rubalcaba... y ...
http://cort.as/10Rg

28-Jun-11 14:20 | antonigr

Metáforas de Rajoy... Imágenes políticas. Muy fuertes y eficientes: "Cuando un herido sangra abundantemente,
no ... http://cort.as/10Rb

28-Jun-11 14:16 | antonigr

Cierto,botón demasiado alto RT @antonigr Vestuario Rajoy. Azul PP.Y un botón en tensión de la chaqueta que
va a despistar la vista a muchos

28-Jun-11 14:15 | pablosopena



Vocabulario de Rajoy. Una palabra poco frecuente: Poquedad 1. f. Escasez, cortedad. 2. Timidez, pusilanimidad.
http://bit.ly/k9NXGZ

28-Jun-11 14:13 | antonigr

.@antonigr en tensión??? ese botón pide piedad!!!!

28-Jun-11 14:11 | anpamar

Vestuario de Rajoy. Azul PP. Y un botón en tensión de la chaqueta... que va a despistar la vista a muchos ...
http://cort.as/10RZ

28-Jun-11 14:11 | antonigr

Rajoy, empieza. También ofrece consuelo a los familiares de los soldados. Bien. Pero ya baja a la arena, sin ...
http://cort.as/10RV

28-Jun-11 14:07 | antonigr

Hoy necesito tiempo para ir al ritmo de los twetts y post de @antonigr ...todos interesantes y actualizados! Les
recomiendo seguirlo.

28-Jun-11 14:05 | ElizabethCrespo

@antonigr y el ordenador que cada Diputado tiene en su asiento con acceso a su información personal???

28-Jun-11 14:05 | danilopezsalou

Rajoy con sus voluminosos dossieres. Adiós a la tableta. ¿Fue un momento, solo? Zapatero tampoco gasta
soporte ... http://cort.as/10RQ

28-Jun-11 14:00 | antonigr

Curiosidades televisivas: El programa anterior a la retransmisión en directo del Debate es "Saber y ganar". ...
http://cort.as/10RO

28-Jun-11 13:57 | antonigr

El turno de Rajoy: ¿citará a Rubalcaba? ¿O empezará como la portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría
que ha ... http://cort.as/10RC

28-Jun-11 13:53 | antonigr

Las corbatas... Como veo que da juego el tema... aquí la tenéis. http://cort.as/10R8

28-Jun-11 13:50 | antonigr

RT @danieltercero: Detalles discurso ZP: 8.229 palabras, no cita PSOE ni elecciones, ni Estatuto (año pasado
7% d discurso) http://bit.ly/lhcsDg vía @antonigr

28-Jun-11 13:49 | FranHervias

La única metáfora del discurso de Zapatero: "El final del túnel..." me ha recordado la referencia que hacía el ...
http://cort.as/10R7

28-Jun-11 13:49 | antonigr

@FrancisRuizp @antonigr Aznar viste bastante bien. Rajoy peor, y Rato para matarlo.

28-Jun-11 13:48 | igfenoll

A mi me gustaba más Aznar RT @igfenoll: @antonigr Yo creo que Zapatero viste mejor que Rubalcaba. :P

28-Jun-11 13:47 | FrancisRuizp

@antonigr Yo creo que Zapatero viste mejor que Rubalcaba. :P

28-Jun-11 13:47 | igfenoll

El vestuario... que comparte con Rubalcaba. Mimético look de Zapatero y Rubalcaba en el debate del estado de
la ... http://cort.as/10R4

28-Jun-11 13:46 | antonigr

Detalles discurso ZP: 8.229 palabras, no cita PSOE ni elecciones, ni Estatuto (año pasado 7% d discurso)
http://bit.ly/lhcsDg vía @antonigr

28-Jun-11 13:45 | danieltercero

Detalles del discurso de Zapatero. Algunos detalles. Han sido 8.229 palabras, casi clavado al 2010. Y
reconfirmo, ... http://cort.as/10Qz

28-Jun-11 13:38 | antonigr

@ari_hg @YadhiraTamayo @ozunando @nelson_valadez @ifilosofia @laterribleliz @jorgecontrerasn @antonigr
Grcs.

28-Jun-11 12:30 | ANALISISAFONDO

"@antonigr: 13 "Comprendo la impaciencia por ver el final del túnel, pero nunca he dudado del curso del
camino". ... http://t.co/HC4WG35"

28-Jun-11 11:35 | joancmarch



"@antonigr: 15: Zapatero pide respeto. Se emociona, creo. La primera sonrisa. Se ha relajado al final. La cara ...
http://t.co/IFa9abQ"

28-Jun-11 11:33 | joancmarch

RT @Yoriento: El Congreso de los Diputados en Twitter (gráfico) http://t.co/TpF7i5N En @la_informacion Vía
@mrrotondo cc @antonigr @reciomanolo

28-Jun-11 11:28 | ignasiflores

Muy interesante artículo de @antonigr - La comunicación política en el debate del estado de la Nación
http://t.co/KIdkqy8 - Enhorabuena -

28-Jun-11 11:18 | ji_ruiz

Nos vemos a las 15.45h. Veremos cómo encaja Rajoy la petición de respeto y cómo valora la agenda pendiente
que ha ... http://cort.as/10P9

28-Jun-11 11:16 | antonigr

Balance del discurso. Ahora viene el balance rápido de los portavoces políticos y sociales. Corrillos en los ...
http://cort.as/10P6

28-Jun-11 11:13 | antonigr

15: Coda personal. Zapatero pide respeto. Se emociona, creo. La primera sonrisa. Se ha relajado al final. La
cara ... http://cort.as/10P4

28-Jun-11 11:10 | antonigr

14. Sin papeles. Tema personal. Final. Despedida:

28-Jun-11 11:07 | antonigr

13. Finalizando: "Comprendo la impaciencia por ver el final del túnel, pero nunca he dudado del curso del
camino". ... http://cort.as/10P0

28-Jun-11 11:07 | antonigr

... Y vaya si hablan los planos de escucha!!! RT @antonigr Realización de TV: Muy bien, buscando los planos de
escucha referenciados.

28-Jun-11 11:06 | pablosopena

RT @yadhiratamayo: Hola vecinos tuitaldeanos! @ari_hg @OZunando @nelson_valadez @ANALISISAFONDO
@ifilosofia @LaTerribleLiz @JorgeContrerasN @antonigr

28-Jun-11 11:04 | LaTerribleLiz

12. Contexto 15M. El Presidente cita, por segunda vez, la pulsión democrática del 15M. Dice que les entiende,
les ... http://cort.as/10Ow

28-Jun-11 11:02 | antonigr

11. Realización de TV: Muy bien, buscando los planos de escucha referenciados. Zapatero habla de la
renovación del ... http://cort.as/10Or

28-Jun-11 10:59 | antonigr

10: Detalles: Primera cita a las CCAA, y a la pluralidad. Sorprende que no haya mencionado, todavía, el último ...
http://cort.as/10Op

28-Jun-11 10:57 | antonigr

9. Resistencia y persistencia. Y creciendo. Sin beber agua, sin una sola parada. Reivindicándose...: "hemos ...
http://cort.as/10Ok

28-Jun-11 10:54 | antonigr

@YadhiraTamayo @ozunando @nelson_valadez @analisisafondo @ifilosofia @laterribleliz @jorgecontrerasn
@antonigr http://t.co/n1ErBjn

28-Jun-11 10:51 | ari_hg

Hola vecinos tuitaldeanos! @ari_hg @OZunando @nelson_valadez @ANALISISAFONDO @ifilosofia
@LaTerribleLiz @JorgeContrerasN @antonigr

28-Jun-11 10:49 | yadhiratamayo

RT @Yoriento: El Congreso de los Diputados en Twitter (gráfico) http://t.co/TpF7i5N En @la_informacion Vía
@mrrotondo cc @antonigr @reciomanolo

28-Jun-11 10:47 | carlesagusti

RT @Yoriento: El Congreso de los Diputados en Twitter (gráfico) http://t.co/TpF7i5N En @la_informacion Vía
@mrrotondo cc @antonigr @reciomanolo

28-Jun-11 10:46 | zeroktw

RT @Yoriento: El Congreso de los Diputados en Twitter (gráfico) http://t.co/TpF7i5N En @la_informacion Vía
@mrrotondo cc @antonigr @reciomanolo

28-Jun-11 10:44 | Achinech

El Congreso de los Diputados en Twitter (gráfico) http://t.co/TpF7i5N En @la_informacion Vía @mrrotondo cc
@antonigr @reciomanolo

28-Jun-11 10:43 | Yoriento



8. Nueva actitud. Más movimiento, mejor balanceo. Miradas más constantes sobre los adversarios políticos. ...
http://cort.as/10OV

28-Jun-11 10:42 | antonigr

RT @antonigr: 7. Nueva economía. El dato sobre la banda ancha... coincide con los datos que se publican hoy.
Quizás h... http://cort.as/10OM

28-Jun-11 10:40 | saguilarcom

7. Nueva economía. El dato sobre la banda ancha... coincide con los datos que se publican hoy. Quizás habría
sido ... http://cort.as/10OM

28-Jun-11 10:37 | antonigr

@CesarCalderon @antonigr @rafarubio @jrvirgili yo lo hago en la lista de diputados http://t.co/EAcSeY8 pero
haría falta algo más agil

28-Jun-11 10:30 | miguelgonzalo

RT @cesarcalderon: @miguelgonzalo Haria falta un espacio donde seguir el debate paralelo de los diputados en
Twitter @antonigr @rafarubio @jrvirgili #den2011

28-Jun-11 10:29 | miguelgonzalo

@miguelgonzalo Haria falta un espacio donde seguir el debate paralelo de los diputados en Twitter @antonigr
@rafarubio @jrvirgili #den2011

28-Jun-11 10:27 | cesarcalderon

Previsible, pero imprescindible. La primera mención: a nuestros soldados. Decir los nombres de los fallecidos y
los ... http://cort.as/10Nn

28-Jun-11 10:09 | antonigr

2. Los planos televisivos. Los planos de "escucha" son determinantes en la creación de la opinión pública. Lo
que ... http://cort.as/10Nl

28-Jun-11 10:08 | antonigr

Previsible, pero imprescindible. La primera mención: a nuestros soldados. Decir los nombres de los fallecidos y
los ... http://cort.as/10Ng

28-Jun-11 10:05 | antonigr

RT @antonigr: El Debate en streaming: la "nueva televisión" www.moncloa.es, www.psoetv.es, www.pp.es,
http://bit.ly/kFcEg3

28-Jun-11 10:02 | dalvarez37

Detalles: El padre de Zapatero en la tribuna. Y Rajoy llega con muchos dossieres. Esto empieza.

28-Jun-11 10:02 | antonigr

El Debate en streaming: la "nueva televisión" www.moncloa.es, www.psoetv.es, www.pp.es, www.rtve.es

28-Jun-11 10:01 | antonigr

RT @antonigr: El Debate en Twitter: el nuevo "hemiciclo" de la política democrática y cívica. Los hastags más
seguidos #den2011 #debate...

28-Jun-11 10:01 | gdpalomar

El Debate en Twitter: el nuevo "hemiciclo" de la política democrática y cívica. Los hastags más seguidos
#den2011 #debate #nacion ...

28-Jun-11 09:57 | antonigr

1. La voz. En este Debate, los primeros registros de Zapatero serán claves para ver "cómo está" el Presidente.
La ... http://cort.as/10NK

28-Jun-11 09:52 | antonigr

Gran recopilación! RT @antonigr He preparado algunos materiales para seguir duelo Zapatero-Rajoy
http://t.co/Pxk63hd A las 11:45h en Eskup

28-Jun-11 09:29 | rosa_rodriguezh

Sigue el debate del estado de la nación con el análisis de @antonigr en @eskup http://ow.ly/5rKzZ #DEN cc
@yoriento @andresash

28-Jun-11 08:18 | hervella

@antonigr El duelo no será porque nos van a hacer llorar, espero ;)

28-Jun-11 08:09 | diaz_meco

He preparado algunos materiales para seguir el duelo Zapatero-Rajoy http://t.co/52igz09 A partir de las 11:45h
en Eskup

28-Jun-11 08:05 | antonigr

@antonigr @rafarubio @cesarcalderon @jrvirgili, como expertos que sois, ¿un tuit sobre cómo mejor
complementar el #den2011 desde Twitter?

28-Jun-11 07:58 | miguelgonzalo



"La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB" http://t.co/MTv1X3C Por
@antonigr Via @yoriento

28-Jun-11 07:15 | UProfesional

A partir de las 11:45h comentaré en directo para @el_pais y en Eskup el Debate sobre el estado de la Nación
http://t.co/cG8hanq

28-Jun-11 06:59 | antonigr

“@antonigr: España paga la banda ancha más cara del mundo http://t.co/6IARUKk en 'Economía transparente'
http://t.co/lxhI4IG”/ tons no Méx

28-Jun-11 04:34 | czarnarvaez

España paga la banda ancha más cara del mundo desarrollado http://bit.ly/mQ3k9P Comentado en 'Economía
transparente' http://bit.ly/ioNpF3

28-Jun-11 04:32 | antonigr

Un reto inaplazable! RT @jfreire @labotendencias Economía transparente http://t.co/cCUg8mR de @antonigr"

27-Jun-11 23:45 | itziargomez

RT @labotendencias Economía transparente http://t.co/BR1CVjn de @antonigr

27-Jun-11 22:08 | jfreire

Mañana a las 20h en los baños del Carmen, fiesta Arcoiris por el Dia del Orgullo LGTB @antonigr
@DavidMarquezg @enriquelinde @ignaciomoniche

27-Jun-11 20:48 | TeresitaPineda

CINCO DÍAS Economía transparente - http://t.co/3sPHqRV via @antonigr

27-Jun-11 15:22 | ideas4all

Economía transparente http://ow.ly/5qYlW #transparencia #recomendar via @antonigr

27-Jun-11 11:12 | PepeCerezo

Leyendo: Relación entre economía sumergida y déficit digital en España @antonigr @5dias_opinion
@labotendencias http://t.co/Rdl5zjU

27-Jun-11 10:22 | infodempresas

Mi artículo en @5dias_opinion enlazado en RT @labotendencias: Nueva entrada: Economía transparente
http://t.co/HsNckGF

27-Jun-11 10:13 | antonigr

"Economía transparente" - http://t.co/Bu4b5xz (by @antonigr) ... de como la falta de #transparencia incide en la
crisis.

27-Jun-11 09:52 | andresnin

Nueva entrada: Economía transparente http://bit.ly/iG8baO de @antonigr

27-Jun-11 09:51 | labotendencias

Siempre un placer platicar con @antonigr

27-Jun-11 07:02 | evasnijders

RT @antonigr - Economía Transparente - Análisis sobre la crisis financiera española - http://ow.ly/5qE52

27-Jun-11 05:30 | Reeditor_com

@tetederbi @jordievole #salvemderbi @ugtcatalunya @anapastor_tve @Eva_Granados @antonigr
@DaniPedrosa26 Donem-li Gas a Catalunya

27-Jun-11 00:27 | ijalvarez

Economía transparente - http://t.co/3sPHqRV (via @antonigr)

26-Jun-11 21:42 | angelfdezmillan

@antonigr @radicaltotal

26-Jun-11 15:24 | ivettedelcarme

RT @antonigr Las aplicaciones móviles superan por primera vez a las páginas web en tiempo de acceso a
interne… (cont) http://deck.ly/~NerWO

26-Jun-11 15:08 | ikkono

Las aplicaciones móviles superan por primera vez a las páginas web en tiempo de acceso a internet
http://bit.ly/irHKy7 #politicamovil

26-Jun-11 14:24 | antonigr



evasnijders' story daily is out! http://bit.ly/gKnR9i ▸Top stories today via @ioannicut @antonigr
@thebuzzfactoree

26-Jun-11 12:47 | evasnijders

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 11:52 | Woolkey

@antonigr arreglado sip! Gracias!! y a leer un rato!

26-Jun-11 11:49 | fransolano

@rubendiaz @antonigr http://bit.ly/kZQkT5 me aclaró eso hace ya algunos meses. Aunque no le falte razón a
Basile, la dejaría en "indicio"

26-Jun-11 11:31 | kuikailer

@fransolano Creo que ya está resuelto. Los enlaces funcionan. Gracias por el aviso. 'Economía transparente'
http://t.co/rh2c54F

26-Jun-11 10:56 | antonigr

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 10:34 | rafasinger

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 09:18 | jesusgverdugo

@antonigr dos enlaces de http://t.co/RminGxV no funcionan: /open-government-y-crisis-economica/ y
menos-ladrillo-y-mas-internet/

26-Jun-11 09:12 | fransolano

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 09:10 | governobert

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 09:09 | fransolano

Economía transparente - http://t.co/RminGxV (via @antonigr) Un articulo 100% recomendable #egov

26-Jun-11 09:08 | fransolano

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 09:02 | SergioRobbe

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:59 | mariomusan

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:59 | EnriqueCampo

Y subiendo... RT @antonigr Facebook alcanza la cifra de 750 millones de usuarios http://bit.ly/k7bsQ0

26-Jun-11 08:53 | AMANDARAMOSG

RT @Unnovox: RT @Yoriento:"La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del
PIB" http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:45 | montsemaroto

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:44 | josevilar

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:39 | Dr_Otorongo

RT @Yoriento:"La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:36 | Unnovox

RT @Yoriento: "La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB"
http://ow.ly/5qt3a By @antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:36 | elinformaticoeu



Facebook alcanza la cifra de 750 millones de usuarios http://bit.ly/k7bsQ0 /via @antonigr

26-Jun-11 08:35 | Almu_Fdez

"La economía sumergida en España suponía ya entre 2005 y 2008 el 23,7% del PIB" http://ow.ly/5qt3a By
@antonigr cc @reciomanolo

26-Jun-11 08:34 | Yoriento

RT @antonigr: Facebook alcanza la cifra de 750 millones de usuarios http://bit.ly/iMbs3k

26-Jun-11 08:29 | dalvarez37

Facebook alcanza la cifra de 750 millones de usuarios http://bit.ly/k7bsQ0

26-Jun-11 08:23 | antonigr

RT @antonigr - Economía Transparente - Análisis sobre la crisis financiera española - http://ow.ly/5qbLj

26-Jun-11 07:50 | Reeditor_com

RT @elquintopoder: Una economía transparente es la apuesta de @antonigr para salir de la crisis económica en
España http://ow.ly/5qqvP

26-Jun-11 04:08 | apa_charlie

Una economía transparente es la apuesta de @antonigr para salir de la crisis económica en España
http://ow.ly/5qqvP

26-Jun-11 04:02 | elquintopoder

@antonigr Suposo que ja coneixes http://t.co/jlhaYGs | No sé si està actiu xò pot ser d'interès pel teu projecte
"Activitat Parlamentària"

25-Jun-11 22:05 | adriabofill

RT @aliciarll: Para ello SANDIR.com ;) RT @antonigr: 'En un futuro cercano no se va a concebir una imagen d
marca sin un olor' Identidad olfativa @sandirsl

25-Jun-11 20:29 | sandirsl

@antonigr El projecte "Activitat Parlamentària" que apareix en aquesta presentació http://t.co/ASM0jrm a on es
pot veure en "viu"?

25-Jun-11 17:06 | adriabofill

RT @oriolguell: RT @carlosguadian: Parlamentos 2.0 una buena presentación de @antonigr http://ow.ly/5orZh

25-Jun-11 16:41 | adriabofill

RT @hervella: Economía transparente http://ow.ly/5q0dI interesante artículo de @antonigr en @cinco_dias_com
#oGov

25-Jun-11 16:09 | JesusMontori

Economía transparente http://ow.ly/5q0dI interesante artículo de @antonigr en @cinco_dias_com #oGov

25-Jun-11 15:00 | hervella

RT @jmbolivar: #Economía sumergida y permitida http://jmbolivar.net/3wj9 #recomendar /de @antonigr

25-Jun-11 13:12 | Maitealmar

RT @jmbolivar: #Economía sumergida y permitida http://jmbolivar.net/3wj9 #recomendar /de @antonigr

25-Jun-11 12:35 | ramirces

RT @currotroya: DEBEN LEER A @ANTONIGR :: Economía transparente http://me.lt/7S0dm > Negra
Economía: Lo discreto y lo privado no debe ser oculto e ilegal

25-Jun-11 10:34 | CurroFerralgo

Hoy que se reúne con los portavoces municipales, recuerdo un post de anteayer de @antonigr: "El taburete de
Rubalcaba". http://bit.ly/j33025

25-Jun-11 10:09 | Franesco

Muy #interesante RT @jmbolivar: #Economía sumergida y permitida http://t.co/UQppG77 #recomendar /de
@antonigr

25-Jun-11 09:51 | ignacionacho

RT @jmbolivar: #Economía sumergida y permitida http://jmbolivar.net/3wj9 #recomendar /de @antonigr

25-Jun-11 09:25 | fjcontre35

@CurroTroya @ANTONIGR La cantidad para q haya delito fiscal 120.000 Euros, por debajo, infracción
administrativa, pregunto ¿soluciones?

25-Jun-11 09:22 | nafasaro



RT @jmbolivar: #Economía sumergida y permitida http://jmbolivar.net/3wj9 #recomendar /de @antonigr

25-Jun-11 09:16 | mherasl

#Economía sumergida y permitida http://jmbolivar.net/3wj9 #recomendar /de @antonigr

25-Jun-11 09:13 | jmbolivar

DEBEN LEER A @ANTONIGR :: Economía transparente http://me.lt/7S0dm > Negra Economía: Lo discreto y lo
privado no debe ser oculto e ilegal

25-Jun-11 09:09 | currotroya

Antoni Gutiérrez-Rubí » Economía transparente http://bit.ly/jqmEqM by @antonigr

25-Jun-11 09:05 | mariviromero

RT @governobert: RT @kuunga RT @transparenciarm 'Economía transparente'. Nuevo modelo económico y
lucha vs. l fraude fiscal http://bit.ly/lAwzcX d @antonigr

25-Jun-11 08:51 | barbarablay

RT @governobert: RT @kuunga RT @transparenciarm 'Economía transparente'. Nuevo modelo económico y
lucha vs. l fraude fiscal http://bit.ly/lAwzcX d @antonigr

25-Jun-11 08:50 | albertllueca

RT @kuunga RT @transparenciarm 'Economía transparente'. Nuevo modelo económico y lucha vs. l fraude
fiscal http://bit.ly/lAwzcX d @antonigr

25-Jun-11 08:47 | governobert

RT @virginiog: Economía transparente http://t.co/nyHNBQ4 vía @antonigr @jdmartinezq

25-Jun-11 08:37 | GPdMG

RT @antonigr - Economía Transparente - Análisis sobre la crisis financiera española - http://ow.ly/5q1wm

25-Jun-11 08:00 | Reeditor_com


