
Recopilación de los Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 abril 2018 sin incluir conversaciones.   
Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo 
 

1. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

Pues eso #NoesNo también es #EA26  
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/989541097226555392
https://twitter.com/hashtag/NoesNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


2. JoseManu GutierrezBa @josemanugb 5 hHace 5 horas 

Hootlet 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó Educación Ambiental 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero debemos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EDUCACIONAMBIENTAL estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 

#YoSiTeCreo #NosotrasSomosTuManada 

JoseManu GutierrezBa agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EducaciónAmbiental estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 
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3.  Miriam Leirós y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 6 hHace 6 horas 

Hootlet 
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Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos cancelar y denunciar 

que sentencias como esta pone una diana a la.mujeres para que puedan ser violadas 

impunente #NoEsNo Es #EducaciónAmbiental luchar por por ellas. HOY NO HAY DEBATE 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/989533541833863168
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EDUCACIONAMBIENTAL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticiaPatriarcal?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NosotrasSomosTuManada?src=hash
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/989528964170420224
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
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4.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 6 hHace 6 horas 

Hootlet 
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Sonia Calvo Retwitteó Educación Ambiental 

#EA26 Estas acciones hacen a este movimiento más grande. Con mucha fuerza en la calle. 

#BastaYa #NoesNo #NoEsAbusoEsViolación #YoSiTeCreo 

Sonia Calvo agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EducaciónAmbiental estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 
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5.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/989524187797696512
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BastaYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoesNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsAbusoEsViolaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens


Dani R. @drotorrent 7 hHace 7 horas 

Hootlet 
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Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Muy identificado #EducaciónAmbiental es decir en las calles #NoEsNo #EA26  

Dani R. agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EducaciónAmbiental estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 
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6.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 7 hHace 7 horas 

Hootlet 
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David Gutiérrez Retwitteó Educación Ambiental 

ORGULLO de pertenecer a esta iniciativa. #EA26 dice #YoSiTeCreo  

David Gutiérrez agregado, 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/989514482274717698
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/989513841146060801
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/davidgvtierrez


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EducaciónAmbiental estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 
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7.  Rosa Martínez B y 9 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 7 hHace 7 horas 

Hootlet 

Más 

Hoy teníamos debate como cada día 26 en #EA26 pero preferimos estar en las calles 

diciendo #NoEsNo. Es #EducaciónAmbiental estar reclamando contra una 

#JusticiaPatriarcal. Por eso hoy NO tendremos debate. Nos vemos en las calles. 

 

https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/989513326563659782
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticiaPatriarcal?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental

