
ANEXOS 
 
La muestra de 100 tuits analizados es la siguiente: 
 
1. Univision Política Cuenta verificada @UniPolitica  18 ene. 
Así se preparan las mujeres para las marchas del 21 de enero. http://uni.vi/ckp33086dON  
#WomensMarch #WhyIMarch 1 respuesta16 retweets11 Me gusta 
 
2. Inst Simone Beauvoir  @ISBeauvoir  18 ene. 
Hablamos con las mujeres que han declarado la guerra a Donald #Trump I #WomensMarch I 
http://buff.ly/2iRJpze   
0 respuestas8 retweets4 Me gusta 
 
3. FIDH Cuenta verificada @fidh_es  18 ene. 
Contra la política reaccionaria de Trump, marchemos por los #DerechosDeLaMujer. Súmate a una 
de las 600 #WomensMarch http://bit.ly/2jnPkdK  
1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
 
4. Univision Política Cuenta verificada @UniPolitica  18 ene. 
Así es como piensan protestar contra la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 
http://uni.vi/MtT83087ivI  #InaugurationDay #WomensMarch   
2 respuestas7 retweets7 Me gusta 
 
5. LGBT Puerto Rico Cuenta verificada @lgbtpr  18 ene. 
Los derechos de las mujeres son derechos #LGBT son #DerechosHumanos. #HumanRights 
#WomensMarch #WomensMarchOnWashington    
0 respuestas7 retweets10 Me gusta 
 
6. Angel A. Bogaert  @aabogaert  18 ene. 
Posters de alta resolución para la Women's March del sábado en Washington. #WomensMarch 
#marchademujeres 
 0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
7. NLIRH VA LAN  @Virginia_LAN  18 ene. 
Más 
WE WON'T GO BACK! Siempre Pa'lante Nunca Pa'tras #SoyPoderosa #WeWontGoBack 
#WomensMarch #SiSePuede http://fb.me/5UBqw32gt  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
8. Women's March BCN  @womensmarchbcn  18 ene. 
T'apuntas? #perquemapunto #whyimarch #WomensMarchbcn #WomensMarch #marxadedonesbcn 
#whyima… http://ift.tt/2jA4XkD  
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
 
 9.  Seguido por Gaspar Llamazares: Univision Noticias Cuenta verificada @UniNoticias  18 ene. 
Cinco datos y un mapa que muestran que las mujeres todavía tienen muchas razones para protestar. 
http://uni.vi/zf2L3088dRP  #WomensMarch  
 0 respuestas4 retweets11 Me gusta 
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10. Carolina Coppel  @carolinacoppel  18 ene. 
Buenos días #WomensMarchOnWashington #WomensMarch  
11. LaParadaUSA  @ArtsyHipCool  18 ene. 
No puedes ir a #DC Pero estás en #NewYork o #SanFrancisco únete a la #womensmarch este 
Enero 21.… https://www.instagram.com/p/BPV10AyFY_U/  
 
12.  Seguido por RestaurantesZaragoza y 1 más 
 Tribuna Feminista  @TFeminista_  18 ene. 
Carteles de descarga gratuita para apoyar la Marcha de las Mujeres en Washington 
#WomensMarch @womensmarch 
0 respuestas14 retweets10 Me gusta 
 
13. Rocío Blay  @RocioRBS  18 ene. 
'Cogednos por el gorro': contra el sexismo en la política, por @IsaMastro en @ElHuffPost 
http://www.huffingtonpost.es/isabel-mastrodomenico/cogednos-por-el-gorro-
con_b_14145976.html?ncid=engmodushpmg00000004 … #WomensMarch #21January 
  
14. Liberty Cordova  @LibertyCordova  18 ene. 
Fiona Apple, HERO   #WomensMarch #fionaapple 
#wedontwantyourtinyhandsanywherenearourunderpants @womensmarch 
0 respuestas0 retweets6 Me gusta 
 
15. L.E. Magazine  @LatinoEvents  18 ene. 
Apoya la #WomensMarch en #Washingtondc o desde donde estés! Sábado 21 de enero! 
@womensmarch #latinas #latinx #humanrights #nyc 
  
16. Ravenous  @ravensitka  18 ene. 
Grabando el Bulevar del sábado porque coincide con la #WomensMarch y voy a participar.La lista 
de canciones,feminista  
 0 respuestas0 retweets5 Me gusta 
 
17. BluePolitica  @BluePolitica  9 dic. 2016 
Más 
No Mi Presidente http://www.redbubble.com/people/bluepolitica/works/23902769-no-mi-
presidente?asc=t&p=t-shirt … #nomipresidente #dumptrump #ImStillWithHer #NotMyPresident 
#resist #uniteblue #WomensMarch  
0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
 
18. California March  @womensmarch_ca  23 dic. 2016 
Más 
Sí, se puede! Inspired by Dolores Huerta, co-founder of the United Farm Workers. #tbt 
#womensmarch #WhyIMarch http://ow.ly/c3Fd307ogJi  
  
19. Jónatham F. Moriche  @jfmoriche  4 dic. 2016 
Más 
Washington D.C., #EEUU, 21 de enero de 2017: #WomensMarch contra el monstruo #Trump: Más 
info en @womensmarch 
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20. Daiana Piquetera_TPR  @DaianaTPR  19 ene. 
En la campaña #Trump polemizo que si #Hillary no puede satisfacer a su esposo, "¿cómo pretende 
satisfacer a Estados Unidos?” #WomensMarch 
0 respuestas8 retweets2 Me gusta 
 
21. Guadalupe Loaeza Cuenta verificada @gloaeza  19 ene. 
¡Les tengo una noticia! Mañana iré a Washington a cubrir las marcha de protestas contra 
Trump,especialmente la de las mujeres #WomensMarch 
6 respuestas21 retweets99 Me gusta 
 
22. Lulu  @LuciaNavarro505  19 ene. 
Halsey va a marchar en la #womensmarch en Washington Eso es una ídola 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
 
23. Daɴieιa Vίιιaʃaña  @Dany_ViMo  19 ene. 
Pero el sábado amigos, ese día habrá historia de la que merece la pena contar y que nos hace una 
mejor sociedad #WomensMarch   
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
  
24. inmigracionyvisas  @inmigrac  19 ene. 
Famosas marcharan el próximo sábado en la Marcha de #Mujeres, conozcan quienes de ellas 
participaran #WomensMarch http://ow.ly/NNpu308afKl  
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
 
25. Jordan Bree Long  @JordanBree_Long  19 ene. 
  @PPact #IStandWithPP  #TheNextFourYearsMilwaukee #WomensMarch #NikiJohnson 
#ChristianWestphal #Hills&Valley @ScottWalker @SpeakerRyan 
 0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
26. Mi Lifetime Cuenta verificada @MiLifetime  19 ene. 
Nos solidarizamos con las mujeres de EEUU y del mundo, que este 21 de enero marcharán por sus 
Derechos #Lifetimelatinoamérica #WomensMarch  
0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
 
27. Mi Lifetime Cuenta verificada @MiLifetime  19 ene. 
EL 21 de enero, millones de mujeres en el mundo salen a marchar #MomentoLifetime 
#Lifetimelatinoamérica #WomensMarch https://goo.gl/PQRPNl  
  
28. Oxfam en español Cuenta verificada @oxfam_es  19 ene. 
La lucha de las mujeres en todo el mundo para detener la violencia de género llega a los EE.UU 
¿Vas a asistir? #WomensMarch #DigamosBasta 
  
29. MARCOS B.  @MarcosBetanJ  19 ene. 
Ahora salen las mujeres en #USA a marchar porque se les va quién les pagaba los abortos #Obama 
sinvergüenzas p. inhumanas #WomensMarch  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
30. ConfidencialColombia  @confidencialcol  19 ene. 
El manifestódromo al que le teme @realDonaldTr #marchas #Washington #DSRUPTJ20 
#WOMENSMARCH #EEUU #NTERNACIONAL 
0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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 31. inmigracionyvisas  @inmigrac  19 ene. 
Con una provocativa fotografía @Madonna invita a participar en la marcha de las #Mujeres 
#WomensMarch @MadonnaFCVE http://ow.ly/zpcQ3089UPJ  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
32. La Izquierda Diario Cuenta verificada @izquierdadiario  19 ene. 
#WomensMarch  Miles marcharán este sábado por los derechos de las mujeres en Washington  
0 respuestas5 retweets9 Me gusta 
 
33. Univision Política Cuenta verificada @UniPolitica  19 ene. 
Mujeres de DC, Maryland y Virginia llegaron cerca de la Casa Blanca para agradecer a 
@BarackObama. Marcharán el sábado en #WomensMarch.  
1 respuesta27 retweets62 Me gusta 
 
34. �  @JordanBree_Long  19 ene. 
Más 
@PPact #IStandWithPP #TheNextFourYearsMilwaukee #WomensMarch #NikiJohnson 
#ChristianWestphal #Hills&Valley @ScottWalker @SpeakerRyan 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
35. patriciasimon  @patriciasimon  19 ene. 
Más 
La #WomensMarch contra investidura #Trump podría ser la mayor mani contra una toma posesión 
en historia EEUU http://nyti.ms/2iE2rFH  #resist 
0 respuestas21 retweets15 Me gusta 
 
36.  Lauren J Latino  @LaurenJLatino  16 ene. 
Más 
La foto de difusión para la #WomensMarch a la que asistirá Lauren el 21 de Enero    
#WomensMarchOnWashington 
0 respuestas24 retweets29 Me gusta 
 
37.  Delphine Tomes  @dellephant  16 ene. 
Más 
¿habrá un #WomensMarch en México DF? 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
38. Respond Estefanía RoderoSanz  @EstefaniaRodero  16 ene. 
Más 
  Lo dicho: más que inspirador el discurso gráfico sobre la #diversidadcultural alrededor de la 
#WomensMarch 21 de enero sobre #Washington 
 
39. Mafer Rodríguez  @Marifeeer  16 ene. 
Más 
La marcha de las mujeres en Washington | Blog de la redacción 
http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7969  via @nexosmexico #WomensMarch 
 
40.  Lucía Alva  @sintintaroja  16 ene. 
Más 
On january 21, #WomensMarch around the world! Este sábado manis en 40 países por los derechos 
de las mujeres #Unity 
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41.  Patri Valencia  @patrivalenga  16 ene. 
Más 
Se debería hacer una #WomensMarch en todo el mundo. Que no nos pase a nosotros directamente 
no significa que no nos afecte. 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
42.  kass  @KassandraCGzz  16 ene. 
Más 
Que orgullo que @LaurenJauregui @dianeguerrero__ @MsJackieCruz vayan a ir a 
#WomensMarch   las amo  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
43.  MiliAC  �  @MiliAC97  16 ene. 
Más 
Lauren y Lucy subieron una foto sobre el #WomensMarch. Es que son increíbles  mantienen los 
mismos ideales y me encanta #laucy. 
0 respuestas1 retweet8 Me gusta 
 
44.  AlDiaDallas Cuenta verificada @AlDiaDallas  16 ene. 
Más 
#Mujeres de #Dallas alzan su voz y van a Washington el 21 de enero para participar en el 
@Womensmarch #Womensmarch http://bit.ly/2jGwE88  
 0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
 
45. La Tuerka  @la_tuerka  15 ene. 
Más 
Una gran #WomensMarch se está organizando contra Trump en Washington. El 21 de enero las 
mujeres saldrán a las calles frente al machismo  .  
1 respuesta89 retweets74 Me gusta 
 
46. Proyecto IGUAL  @proyectoIGUAL  15 ene. 
Más 
 #IWillGoOut en India  #WomensMarch en EEUU  ... ¿Cuál destacarías tú? El #feminismo como 
reivindicación global  #CadaVezMásIguales 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
47.  Seguido por Gaspar Llamazares y 1 más 
 Isa Mastro .·.  @IsaMastro  14 ene. 
Más 
Isa Mastro .·. Retwitteó Women's March London 
Si estáis por #London, no nos mires, únete!!! #WomensMarch #WomenMarchLondon   
Isa Mastro .·. agregado, 
Women's March London @womensmarchlon 
Over 60 cities internationally will be marching next Saturday. Join us in London 
#WomensMarchLondon #Equality  
0 respuestas7 retweets6 Me gusta 
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48.  Juan Jaramillo  @JFJ71  14 ene. 
Más 
Juan Jaramillo Retwitteó Rafael Correa 
La hipocresía de un gobernante que se ha pasado insultando a las mujeres #WomensMarch  
Juan Jaramillo agregado, 
Rafael CorreaCuenta verificada @MashiRafael 
Nunca Gobierno alguno dio tanto espacio a la mujer ecuatoriana. Tu Revolución lo hizo posible. 
¡El pasado nunca más! https://youtu.be/p3pn6yWkRg4  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
49.  Luis V. Gutierrez Cuenta verificada @RepGutierrez  14 ene. 
Más 
Entrevistas después de mi discurso con Telemundo y CNN y EFE. #HeretoStay #twill #chicago 
#WomensMarch  
6 respuestas6 retweets29 Me gusta 
 
50.  Ravenous  @ravensitka  14 ene. 
Más 
Más arte para las marchas. @_Waslala_ @orlandact Respeta, by Victoria García #WomensMarch  
0 respuestas6 retweets11 Me gusta 
 
51. Pam Campos-Palma  @_pamcampos  13 ene. 
Más 
Mujeres...espíritu de guerra, inteligencia, poder, corazón y fuerza. El pueblo unido jamás será 
vencido. United, never defeated #WomensMarch  
1 respuesta12 retweets20 Me gusta 
52.  Poly Martínez  @Polymarti  12 ene. 
Más 
X RESPETO - Entre 180k- 200k mujeres recibirán a #Trump con marcha el 21/01, pro inclusión y 
DDHH. @womensmarch #WomensMarch #MarchaMujer 
0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
 
53.  ryan  @krystalsolo  12 ene. 
Más 
ryan Retwitteó Ms. Jackie Cruz 
los derechos de las mujeres son los derechos HUMANOS   #womensmarch 1/21  
 
54. Ms. Jackie CruzCuenta verificada @MsJackieCruz 
Vengan apoyar conmigo y @dianeguerrero_ en Washington para @womensmarch y marcha el 21 
de Enero #womensmarch #IndigenousRights #CJReform  
 Ms. Jackie Cruz Cuenta verificada @MsJackieCruz  12 ene. 
Vengan apoyar conmigo y @dianeguerrero_ en Washington para @womensmarch y marcha el 21 
de Enero #womensmarch #IndigenousRights #CJReform 
11 respuestas98 retweets212 Me gusta  
 
55.  Dafne Ruiz  @MsDafneRuiz  12 ene. 
Más 
#WomensMarch! La más consistente y organizada manifestación en contra de Trump. Lo escribí 
para @VanityFairMX: 
0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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56.  Nación321  @Nacion321  12 ene. 
Más 
Celebridades como Katy Perry preparan la bienvenida de Donald Trump con la #WomensMarch 
http://bit.ly/2jFVEjL  
 0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
 
57.  León Fernando  @LeonFDelCanto  11 ene. 
Más 
Las politicas del miedo y la división no caben en 2017 #Womensmarch #21January #London 
0 respuestas9 retweets15 Me gusta 
 
58.Just me...  @sebmor87_b  11 ene. 
Más 
Katy Perry, América Ferrera, Cher y otras celebridades participarán en la #WomensMarch el 
próximo 21 de enero:  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
59.  Amalia Molano  @amalia_sta  6 ene. 
Más 
#WomensMarch: las mujeres norteamericanas plantan cara al demente, racista y machista Trump 
@womensmarch | https://www.womensmarch.com/  
 
60. Univision Noticias Cuenta verificada @UniNoticias  20 ene. 
Más 
Estas son las razones por las que mujeres de #WomensMarch saldrán a la calle mañana. 
#Inauguration 
1 respuesta30 retweets46 Me gusta 
 
61.  AlianzaLACJuventudes  @CairoJuventudes  20 ene. 
Más 
En un mundo paralelo así sería el discurso de @realDonaldTrump. ¡Luchemos para que sea una 
realidad! #WomensMarch #WhyIMarch. ¡Súmate! #RT 
1 respuesta17 retweets12 Me gusta 
 
62.  Luis Guillermo Digit  @luisgdigital  20 ene. 
Más 
Cantantes y actrices se unen a la manifestación anti Trump #WomensMarch 
http://ow.ly/vMRy308cYL9  @lharanda 
0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
 
63. Univisión: estas mujeres están viajando de Miami a DC en autobús . Fotografía 
 Univision Noticias Cuenta verificada @UniNoticias  20 ene. 
Más 
Estas mujeres están viajando de Miami a DC en autobús para participar en la 
#MarchaDeLasMujeres http://uni.vi/arrh308cZF7  #WomensMarch  
 
64. Nyapell  @nyapell  20 ene. 5. 
Más 
Nyapell Retwitteó Daiana Piquetera_TPR 
Alguien que defiende la marcha anti-machismo #womensmarch contra #Trump dice que defiende a 
ISIS. ¡Menuda mierda de feminismo! La bloqueo. 
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65. Feministas en Lucha  @FELMAMlg  20 ene. 
Más 
#21E #WomensMarch La Revolución será FEMINISTA o no será. Nuestro apoyo @womensmarch 
#imarchfor Our support in the fight #notmypresident 
 0 respuestas4 retweets2 Me gusta 
 
66. Hivos América Latina  @HivosAmLatina  20 ene. 
Más 
¿Querés unirte a la Marcha de las mujeres #WomensMarch mañana? Buscá la que quede más cerca 
de tu comunidad https://www.womensmarch.com/sisters  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
67. The Gayborhood  @chilangaylandia  20 ene. 
Más 
MAÑANA !!! @womensmarch en la #cdmx #WomensMarch  
 0 respuestas3 retweets1 Me gusta 
 
68.El Tiempo Latino  @eltiempolatino  20 ene. 
Más 
El Tiempo Latino Retwitteó Women's March 
Un mapa oficial de la marcha de las mujeres para el sábado #Inauguration #WomensMarch 
#inaug2017 
 
69. Isabel SRiu  @isabelsriu  20 ene. 
Más 
'Cogednos por el gorro': contra el sexismo en la política #WomensMarch  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
70.Benilde  @BenildeONG  20 ene. 
Más 
Las mujeres se preparan para marchar contra Trump #Womensmarch  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
71.Manuela Castañeira  @ManuelaC22  20 ene. 
Más 
"Mañana las mujeres preparan una impresionante marcha contra el misógino Trump. Todo nuestro 
apoyo!" #WomensMarch #TrumpPresidente 
 3 respuestas39 retweets57 Me gusta 
 
72.lncognito  @lncognito  20 ene. 
Más 
Tenían que ser mujeres... #WomensMarch  
 0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
 73. Univision Noticias Cuenta verificada @UniNoticias  20 ene. 
Más 
Activistas no dan tregua al nuevo presidente y llaman a multitudinaria marcha para este 21 de enero 
#WomensMarch  
4 respuestas13 retweets15 Me gusta 
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74. Divinity Cuenta verificada @divinity_es  20 ene. 
Más 
Mañana tendrá lugar al #womensmarch contra Trump y para la que se espera una multitud.    
0 respuestas9 retweets15 Me gusta 
 
75. ELLE México Cuenta verificada @ELLEMexico  20 ene. 
Más 
Mira quienes son las celebs que marcharán mañana en #WomensMarch http://ow.ly/RcKu308cB20  
 0 respuestas6 retweets11 Me gusta 
 
76. Cristina  @Garcii93  20 ene. 
Más 
Si alguien quiere ir a las #WomensMarch de España, se van a celebrar en: Madrid, Granada y 
Barcelona. 
0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
 
77. Feminismo INC  @FeminismoINC  20 ene. 
Más 
Marchamos en #Madrid esta noche por nuestras hijas, por lo ya conquistado, por nuestros Derechos 
#WomensMarchProtestSigns #WomensMarch  
 1 respuesta10 retweets12 Me gusta 
 
78. inmigracionyvisas  @inmigrac  20 ene. 
Más 
#Barcelona, #Granada y #Madrid #España se unen a la mrcha en defensa de los derechos de las 
#mujeres http://ow.ly/4gu3308b4Xb  #womensmarch 
0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
 
79. IPPF/WHR  @IPPF_WHR  20 ene. 
Más 
Recopilamos algunas consignas para carteles en la Marcha de las Mujeres, utiliza los hashtags 
#YoDecido #WomensMarch http://ow.ly/XwDJ308chmJ  
0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
 
80. La Minuta  @Laminuta  20 ene. 
Más 
Sindicalistas, mujeres, afroamericanos, latinos, judíos y musulmanes se movilizan contra Trump 
http://bit.ly/2jVNOj5  #WomensMarch  
 1 respuesta15 retweets11 Me gusta 
 
81. Laura Alonso Cano  @LACenRed  20 ene. 
Más 
Marchas globales de mujeres. Solidaridad feminista por la paz y contra el racismo y discriminación 
#WomensMarch #WhyWILPFMarch @WILPF_Espana 
 1 respuesta45 retweets39 Me gusta 
 
82. Tochtli Garcia  @TochtliGarcia  20 ene. 
Más 
Todas y todos apoyamos la marcha de las mujeres #YoDecido #WomensMarch @IPPF_WHR 
 0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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83. Beatriz Becerra Cuenta verificada @beatrizbecerrab  20 ene. 
Más 
Sí, ya es #TrumpPresidente Ahora estrenemos su mandato: sumémonos mañana a +600 
#WomensMarch en todo el mundo #YoVoy https://www.fidh.org/en/issues/women-s-rights/join-
the-women-s-march-on-january-21st … 
1 respuesta5 retweets1 Me gusta 
 
84. Eva Santos  @_LaComandanta  20 ene. 
Más 
Pueden descargar de manera gratuita varios de los carteles que se usarán mañana en la 
#WomensMarch http://theamplifierfoundation.org/wtp_wmw_highresart/ … 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
85. un pastiche  @un_pastiche  20 ene. 
Más 
Video expone como la industria del entretenimiento ayuda a normalizar conductas sexistas. 
#AsumeTrump #WomensMarch  
0 respuestas4 retweets7 Me gusta 
 
 86. Feminicidio·net  @feminicidio  20 ene. 
Más 
#WomensMarch: "En España hay convocadas manifestaciones de mujeres en Barcelona, Granada y 
Madrid"  
0 respuestas13 retweets10 Me gusta 
 
87. Natalia Saralegui  @NatiSaralegui  20 ene. 
Más 
#WomensMarch marchamos contra las declaraciones de Trump sobre «coger a las mujeres del 
coño» #BsAs Marcha Anti Trump #pussyhats pic.twitter.com/aFZhaXchvO 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
88. costurea  @costurea  20 ene. 
Más 
¿Quieres el patrón gratuito del gorrito rosa con orejas de gato de la #WomensMarch? Consíguelo 
en la web https://www.pussyhatproject.com/knit/  pic.twitter.com/rzzyZ7RXav 
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
89. Cristina Fallarás  @LaFallaras  20 ene. 
Más 
TRUMP dijo q las agarraba "por el coño". Ellas ponen COÑO Y VOZ y los sacan a la calle contra 
él. LEE: http://bit.ly/2jU7F1Y  #WomensMarch  
 5 respuestas50 retweets42 Me gusta 
 
90. Web de oyentes de R3  @radiotresorg  20 ene. 
Más 
Y Fiona Apple reaparece: "No queremos tus manitas rondándonos las braguitas" 
https://soundcloud.com/michael-whalen-997591802/little-hands-womens-march-chant-featuring-
fiona-apple … #Drumpf #Inauguration #WomensMarch 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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91. inmigracionyvisas  @inmigrac  20 ene. 
Más 
Las cantantes Katy Perry, Cher Madonna participaran en la marcha de las mujeres de mañana 
sábado 21 #WomensMarch  
0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
 
92. Esther Parraga Gomez  @goepa  20 ene. 
Más 
#WomensMarch Hoy, el  es más inseguro y oscuro con #TrumpPresidente @IsaMastro 
0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
 
93. inmigracionyvisas  @inmigrac  20 ene. 
Más 
Con una provocativa fotografía #Madonna invita a participar en la marcha de las #Mujeres 
#WomensMarch http://ow.ly/b4BR308aZUk  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
94. Univision Política Cuenta verificada @UniPolitica  20 ene. 
Más 
Iliana García de Latinas por Trump sobre #WomensMarch: "El que hagan la marcha no significa 
que va a dejar de ser nuestro presidente".  
6 respuestas16 retweets23 Me gusta 
 
95. Daiana Piquetera_TPR  @DaianaTPR  20 ene. 
Más 
Sumate a bajar la app de #WomensMarch http://appsto.re/us/cXFnhb.i  
 
96. inmigracionyvisas  @inmigrac  20 ene. 
Más 
Participa en la Marcha de Mujeres, más de 250 organizaciones la están apoyando en varios paises 
#WomensMarch  
0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
 
97. Comunicación&Género  @AgenciaCyGenero  20 ene. 
Más 
Londres ya está calentando motores para mañana. #WomensMarch será la mayor manifestación 
feminista en décadas http://m.huffpost.com/es/entry/14145976 … 
 0 respuestas58 retweets50 Me gusta 
Responder 
  
 98. Izquierda Rev Madrid  @IzquierdaRevMad  20 ene. 
Más 
Además habrá una #WomensMarch a Washington en la que participará nuestra camarada 
@CMKshama. ¡Abajo el machismo de #Trump! #J21 @WomensMarch 
 
99. Harriet Freeman  @hrtfreeman  20 ene. 
Más 
Una para todas y todas para una! #WomensMarch #Barcelona 
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100. WILPF España  @WILPF_Espana  20 ene. 
Más 
WILPF España Retwitteó WILPF 
Nos unimos a marchas globales de mujeres. Solidaridad feminista por la paz y contra el racismo y 
discriminación #WomensMarch #WhyWILPFMarch 
WILPF España agregado, 
WILPF @WILPF 
 
 
	


