
Tweets sobre la

protesta del SME
Muchos se desgarran las vestiduras por
marchas y callan por los abusos a los derechos
llámanos y los incrementos a impuestos

Elpueblo intemauta hablaSignificado de SME =Sólo MeEs
torban ¡Macanazos por estorbosos

El descontento acumulado por tan
tos años de neoliberalismo comienza a

expresarse no sólo en el DF sino en todo
el país SME Y sí así es

El SME y su movilización sólo re
flejanlaestructuracorporativaclientelar

entrañada todavía en el corazón del sistemapolítico mexicano
Nobastaconestas demostraciones de convocatoria hayque

emprender acciones concretas en contra del gobierno
Brillante futuro comunista le espera a México de la mano de

@lopezobrador ¡Únete a la lucha para hacer rodar cabezas de
los ricos

Bartlett y Muñoz Ledo encabezando la marcha del SME
¿ellos representan lanueva izquierda

¡Esto de comer en la oficina por culpa del SME no está
eludo

Dicenque vieronaAMLOcomiendoÜayudas enOaxacamien
tras veía la marcha del SME en el noticiero de LotltaAyala

STUNAM llama a huelga nacional durante el mitin de apo
yo al SME

Si el STUNAM extiende la huelga se armará otro bando el
de los alumnos que sí queremos estudiar

¿Crees que los manifestantes del SME deban ser tratados
como plaga zombi a
batazos

Un señor de 50 años

Lu histOrifl CS	queveníaaunaentrevista
	detrabajoynopudopasar

nuestra y la	porculpadelSME ¿Has
i |	ta cuándo gobierno
naCeniOS	 Parece que el SME

pueblos Salvador KT
Allende	chado más opinión en

contra a lo ocurrido hoy
que a favor

Paraser lamegamar
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cha del SME la libre de lo lindo Trabajar en pleno Zócalo capi
talino es tan colorido

¡Ay no cómo bajar el swüch de 7 30 a 9 30 Me pierdo mino
vela No no no

Bueno bandita me voy porque alguien tiene que preparar el
ponche para los fatigados del SME

No tuve clases gracias al SME ¡Tienen mi apoyo
SME llama a concretar nuevo pacto social después de atro

pellax policías ofender peatones y conductores ¿Cómo pinta el
pacto

Y el SME todavía cree vamos a apagar la luz a partir de las
7 30 para ponemos de su lado ¡Jamás Si puedo hasta un reflec
tor enciendo

Los del SME arruinaron mi día Me la pasé encerrado por
que vivo por la carretera

Apoyemos al SME Que se chinguen los medios oligopólicos
La izquierdaespañolaybrasileña es el camino

Increíble cómo muchos se desgarran las vestiduras por mar
chas y callan por los abusos a los derechos humanos e incremen
tos de impuestos

Con el apagón qué cosa sucede qué cosa sucede con el apa

gón Festejar el funeral del SME
Ante el embate de laoligarquíay el gobierno la respuestadel

proletariado debe ser la lucha armada
Nonosquieranverlacara laliquidacióndelSMEesunade

rrotay una incapacidad del gobierno por no saber administrar la
empresa

No pienso apagar la luz Jugando el rock band de los Beatles
Regreso después del apagón
Que alguien me explique la paranoia por las marchas Hi

ce 35 minutos de Santa Fe a mi rancho que está a sólo 5 minu
tos del SME

Lahistoriaesnuestxa ylahacenlospueblos SalvadorAllende
No no es en apoyo al SME

Si nos dieron pésimo servicio cobraban una millonada se
tranzaban la mitad ¿Y ahora se hacen los ofendidos

Estoy harto del SME Hicieron que perdiera mi día de
trabajo

Yo me pregunto qué les hice a los del SME quejustifique que
vengan ajoder mi ciudad

¿Tan desesperada está la derecha por la marcha del SME de
hoy que tiene que crear porros en Twitter
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