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2008

May

Friday, 9th of May.
18:01:00 Con Feed Killer se pueden armar un "combo" de feeds en un solo rápido http://feedkiller.com/
By:coberturasms
18:20:00 Navegando en páginas "bloqueadas" gracias a http://www.surf-ip.info/ By:coberturasms
18:30:51 Ahora xfruits permite transformar a voz o audio los RSS, además de RSS to mail, to móvil y
más http://www.xfruits.com/ By:coberturasms
18:57:11 Se viene el bookmark social del video http://www.kazivu.com/ By:coberturasms
21:12:17 9 formas de aprovechar RSS al màximo http://tinyurl.com/6kzd87 By:coberturasms

Wednesday, 14th of May.
16:00:24 Al fin chequeando una herramienta de búsquedas avanzadas para contenido en twitters
http://summize.com/advanced By:coberturasms
16:06:53 Tweetwire es el primer periódico digital que jerarquiza contenido de usuarios de microblogging,
una agenda de las mejores tweetcoberturas By:coberturasms
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November

Thursday, 27th of November.
09:14:09 @coberturasms Profe usted y el twitter son uno solo, buen trabajo, Diego lo adula By:
danielon658
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December

Tuesday, 9th of December.
13:07:31 @coberturasms Hola, yo fui la segunda twitter de Nicaragua, gracias a @jorgecerda quién es el
primero :P By:lobitadelsur
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2009

January

Monday, 12th of January.
18:56:41 RT @jesus_hoyos: RT @coberturasms: Facebook + CNN cubrirán la toma de protesta de
Obama: http://tinyurl.com/9h87jc - 8 días más! By:karyva

Tuesday, 13th of January.
15:11:02 Los blogs pueden representar una amenaza para tu empresa. Conocé Blog Monitoring (dice un
aviso) ¿? Pedi una demo en reporteinformativo.com By:dariogallo
19:37:06 limpié 6o tuiteros que ya no twittean con http://www.mycleenr.com By:dariogallo

Wednesday, 14th of January.
12:39:15 Usuarios de Facebook en Ecuador: 131.241; 42% hombres, 58% mujeres. Edades: 47% 18-25
años; 28% 26-34; 13% 13-17; 9% 35-44; 3% >44. By:edobejar

Tuesday, 20th of January.
10:50:19 Buenas tardes. Hoy es un día especial y os lo vamos a contar de una manera diferente. Desde
EE UU y España a través de Twitter en soitu.es. By:sindolafuente

page 6 / 25

coberturasms's Favorite Tweetbook
20-January-2009

February

Wednesday, 4th of February.
14:28:13 @coberturasms leí tu último post y me pareció brillante. Lo tengo para reseñar. By:vanis
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March

Monday, 16th of March.
12:21:58 Facebook se integra en Tweetdeck http://bit.ly/1DjmO By:marilink
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April

Sunday, 26th of April.
05:21:39 En Ecuador los ciudadanos twittean el seguimiento de la jornada electoral http://cort.as/Vr By:
sindolafuente
09:19:50 #26A TC, Gama y Canal Uno, también, cierran sus reportes electorales matutinos. Es la hora
del periodismo ciudadano... By:FUNDAMEDIOS
09:24:43 RT @FUNDAMEDIOS: #26A TC, Gama y Canal Uno cierran sus reportes electorales
matutinos. Es la hora del PERIODISMO CIUDADANO! By:coberturasms
11:56:36 #EleccionesEC La cobertura de @hoyonline con Anita Vallejo siguiendo al Presidente Correa
desde un blackberry + twitter es innovador By:coberturasms
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May

Saturday, 9th of May.
17:49:18 ECS#UTPL Interés e interactividad de participantes con @coberturasms hace se ajuste tiempo
de presentación, uso efectivo de tiempo al aire. By:abelsuing
17:54:28 Lo dijo @coberturasms, no por escribir en papel o en la red eres un periodista o comunicador
social. Hay que hacer respetar la profesión. By:eComunicacion

Monday, 11th of May.
10:12:48 Astronauta utilizará Twitter y YouTube en el espacio: El astronauta Mark Polansky,
comandante de la próxima mis.. http://tinyurl.com/rxvwrb By:fayerwayer
10:27:15 RT Rico! =D @esthervargasc RT @Peru21pe: El cantante Lenny Kravitz se desnuda en su
cuenta del Twitter.http://is.gd/yRMA By:maru_bourne

Wednesday, 13th of May.
10:40:26 Otra idea para salvar la industria periodística. http://fiturl.com/1pB. Separar totalmente el papel
del online. ¿Y la famosa inegración? By:andresazocar

Tuesday, 19th of May.
13:13:02 @mijarosoft BACÁN. Me acaban de agregar. Veo que lo usan para comunicarse con los
clientes. Gran ejemplo de @bancoguayaquil. By:juancarloslujan

Tuesday, 26th of May.
10:29:37 ¿Qué es o debe ser un internauta, si no un lector voraz, veloz y asociativo?, Andrés Neuman,
Premio Alfaguara http://cort.as/-VT By:gentedeinternet

Thursday, 28th of May.
04:56:44 Gestionando y protegiendo mi Identidad Online @http://claimid.com. Lo aprendí de @jlori
Gracias ... By:MoncasideAlvear
10:22:51 RT @leoprieto 69% de las compras en LatAm inician en línea. 47% busca online pero compra
offline. 16% busca online y compra online. #gps2 By:incom
10:23:18 @jasp conoces a Blvd Status ? http://www.blvdstatus.com/ By:boxsociety
10:32:45 Los usuarios con discapacidad reivindican participar en el desarrollo de las nuevas tecnologías
http://tr.im/mGcW By:vcuevas
10:39:51 Me gustó: Ordenador portátil para niños con autismo http://tr.im/mGgq By:vcuevas
12:27:27 The Zoozoo Playlist. No pueden perderse estos comerciales de TV: http://tinyurl.com/dzol6l No
m había reído tanto en siglos viendo spots así By:egaroo
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17:58:00 indice de impacto medios sociales MEO, frei y piñera http://tr.im/mJoz By:corrego
19:17:20 RT @ivanlasso Interesante... Argentina: Grupo de medios Clarín obliga a YouTube a cerrar
cuentas de bloggers: Pu.. http://tinyurl.com/pqjddk By:nopiedra

Friday, 29th of May.
09:28:14 Reyes: "Primero la gente subía sus videos a YouTube y ahora la gente hace videos
especialmente para YouTube" By:zanoni
09:35:17 RT comunicar2009Por fin los videos de los tres primeros conversatorios. Sorry por el retraso.
#comunicar2009 http://vimeo.com/album/96906 By:incom
09:50:20 RT: @publico_es: Nace la twittervista, un nuevo formato de entrevista en Twitter
http://www.publico.es/228698 By:gentedeinternet

Saturday, 30th of May.
12:42:42 Matt Cutts: Si usas AdSense, recuerda usar google_ad_section_start y google_ad_section_end.
Confirmo que sí funciona #wordcamp By:freddier
13:44:24 Dos visiones del futuro de los diarios @jeffjarvis vs @juanSenor
http://www.angelmendez.es/?p=1916 By:silviacobo

Sunday, 31st of May.
11:58:18 Este servicio para twittear múscica me gusta más http://tinysong.com/2teP By:esthervargasc
12:25:17 Gráfico comparativo sobre la fidelidad de los usuarios de Tuenti, Facebook y MySpace
http://is.gd/KMXT By:RobertoCarreras
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June

Monday, 1st of June.
08:37:50 Recomiendo: Web 2.0 Expo: ¿Porque falla el Social Media Marketing? http://ow.ly/alIj By:
Huasonic
08:51:46 RT @CRMCAS: Diez verdades sobre el marketing en buscadores http://bit.ly/yqRVs By:
jesus_hoyos
09:56:48 Periodismo Twitter: La influenza en 140 caracteres -Reportaje sobre uso informativo de Twitter
en medios mexicanos http://tinyurl.com/nzzkch By:revistatrecho
10:53:20 Seguimos presentando al equipo de redacción: nuestro community manager @rpicallo
http://bit.ly/xSmZr By:233_grados
15:45:15 10 crímenes que no debes cometer con los tags HTML http://bit.ly/drs6R By:Rene_Silva
21:50:36 Interesante artículo de Pisani sobre Twitter y los negocios http://bit.ly/xToTh By:esthervargasc

Tuesday, 2nd of June.
09:19:18 La DW lanza un portal sobre periodismo en español http://www.re-visto.de/ By:jlori
17:39:12 Recomienda lectura de Generación Einstein, más listos, más rápidos y más sociales de Jeroen
Boschma #jloriperu By:esthervargasc
20:23:59 Que bueno está esto. Elementos de Google para tu sitio web. http://is.gd/MKqN By:
juancarloslujan

Wednesday, 3rd of June.
15:34:50 Like - Explorando Yoono (vía @ginoanc) http://tinyurl.com/oveo4b By:interdigi
15:36:52 RT @viejoblues ¿Muere la prensa, viva Internet?. http://ping.fm/4zAdf By:cjumbo

Thursday, 4th of June.
10:03:23 Vawkr - Crea salas de videoconferencia http://ff.im/-3AeMw By:jardao
10:48:34 Twibes: grupos en Twitter http://ff.im/-3AlfB By:jardao
11:49:29 Ciberperiodismo (I): Errol Morris (NYT): Un ejemplo de cómo para hacer buen periodismo en la
Red tampoco es impr.. http://tinyurl.com/o5dm66 By:jmnoguera
17:16:04 RT @manikarthik 5 WordPress Twitter Plugins to help readers tweet your articles - Daily SEO
blog http://bit.ly/BMKli (via @tweetmeme) By:GoGoMamaGo
17:36:01 Marilín en el Curso de Innovación para PYMES en su módulo de redes sociales.
http://twitpic.com/6mop1 http://bit.ly/IYiOn By:JulioPTR
17:49:27 Wordpress Twitter Tools Collection http://bit.ly/DJ6Vi (via @tweetmeme) RT @skyje By:
kamstewart
18:16:37 Tiempo de usuarios en redes sociales casi se duplicó en un año http://tinyurl.com/paqq5g By:
alejandro_amo
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Friday, 5th of June.
20:55:17 Recién publicado: "Twitter llega a la portada del Time" lea en http://robertoarancibia.cl Y
comente que pa eso estamos. By:RobertoA

Monday, 8th of June.
11:03:27 Hi5 es la red social líder en Peru, Colombia y Ecuador. También en Portugal, Mongolia y
Rumania http://tr.im/nNnK By:privasu
11:32:44 ¿La muerte de los medios de comunicación de masas?: Os comparto este vídeo que refleja
muy bien la crisis que .. http://tinyurl.com/korxky By:claudiobravo
11:36:14 ¿Porqué fracasa el márketing en los medios sociales? http://bit.ly/tN8wM By:dreig
11:55:38 Roberto Carreras - ¿Cómo implementar twitter en un evento? - http://shar.es/WuBZ By:
tristanelosegui

Tuesday, 9th of June.
00:32:39 Escuchandouno de los clásicos de los 80s http://ping.fm/znlQ0 By:coberturasms
15:53:16 Leyendo el impacto de Internet en las pymes http://tinyurl.com/ndnybr By:Chuquirahua
22:15:50 Para quienes aún no usan servicios como #Delicious → Social Bookmarking in Plain English →
http://bit.ly/d18pp - Disponible en Castellano By:jbo

Wednesday, 10th of June.
08:57:51 RT @andresazocar: El diario 'Haaretz' cede por un día sus páginas a los lectores
http://is.gd/X7VJ By:esthervargasc
09:10:36 ... "Propuestas metodológicas que hemos experimentado en las aulas ¿Quiéres conocerlas?"
Blog redTIC. ( http://bit.ly/kMFeD ) By:1ernesto1
09:30:34 Buen dato Pedro. RT @privasu: Si eres licenciado o magíster en Comunicación, te interesará
esta convocatoria para 'profes' http://tr.im/o2 By:juancarloslujan
11:53:24 RT @blogocorp: RT @RobertoCarreras ¡Qué grande! Pepsi incluye en las latas de su bebida la
url de nick Twitter @pepsiraw - http://is.gd/Xs8p By:juancarloslujan
20:08:37 #Sicrono Mapa de redes sociales 2009: Interesante Mapa (datos junio 09) sobre los usuarios
de redes soc.. http://bit.ly/C7lv1 By:sic
21:53:55 + El universo Twitter (mapa de aplicaciones que funcionan a su alrededor) http://bit.ly/6PAHv
(via @graciadelcielo → @canal_medios) By:micronauta

Thursday, 11th of June.
14:36:48 Video Chat a candidato presidencial en Chile http://digg.com/u15SCd se nota que tiene
recursos el sitio www.tercera.cl By:bedomax
16:45:34 RT @mijarosoft RT @enmarcha: Catálogo de recursos didácticos de la Web 2.0
http://www.unir.net/wikiweb20/ By:Gregory_House_
17:38:53 RT @frantisan: Un buen analisis de Enrique Dans sobre marketing en la web 2.0.
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http://bit.ly/33rhQ By:mijarosoft
23:08:05 #marketing “5 Pulse” Generador de música online http://www.fivexperience.com By:marionel

Friday, 12th of June.
09:46:03 Leyendo en Loogic Entrevista a Bernardo Hernández, nuevo director mundial de marketing de
producto de Google http://tinyurl.com/nxlkzg By:mijarosoft
09:55:23 Chequeando presentacion en SlideShare: 94 Aplicaciones Educativas 2.0
http://tinyurl.com/q4y3ke By:mijarosoft
18:39:51 Internet para burlarse de todos: los videos más graciosos en América latina http://bit.ly/BvelJ
By:pulsosocial
19:05:05 RT @elSelector Las 10 cosas que los diarios locales deben saber http://cort.as/_AR By:
Chuquirahua

Saturday, 13th of June.
12:09:55 el 75% de los jóvenes visita publicidad online de marcas y productos http://tinyurl.com/nz3dru
By:Carmen_Martin
12:19:55 RT: @jlori: Vuelve a la vida el wiki http://historiadelosblogs.com impulsado por @tintachina By:
mijarosoft
12:33:01 Grupo de Moodle de mi amiga Ainhoa en el País Vasco. http://wong.to/jvj7i By:Carmen_Martin
22:20:26 La caída de anuncios clasificados en papel vs. el impresionante aumento de clasificados on line
http://bit.ly/GdQFn By:Chuquirahua

Monday, 15th of June.
05:22:17 Publicidad en Redes Sociales con Entra en la Red. http://bit.ly/3Y2jIV By:EntraenlaRed
08:22:20 Un buen cuadro de diferencias entre lo que es 2.0 y 1.0. Del profesor de Harvard, Andrew
McAfee http://andrewmcafee.org/blog/?p=871 By:BenitoCastro
08:53:21 Adwords: Series de optimización de AdWords. Tema 1: Optimizar la campaña para aumentar el
ROI http://bit.ly/rPXMy By:videosadwords
14:12:36 RT: @chicaseo: 13 consejos sobre cómo iniciar tu propia red de blogs http://bit.ly/zMxkf By:
mijarosoft
14:36:43 Por fin Flickr integra Twitter oficialmente!!! http://www.flickr.com/account/blogs/add/twitter By:
Huasonic
14:44:13 Alberto Arebalos, Director de comunicaciones y asuntos públicos para América Latina de
Google.: Como todas las.. http://tinyurl.com/l89rhx By:claudiobravo
21:32:55 RT: @cartanautica: ¿Cómo usan las empresas a las redes sociales? [Un estudio] [RT
@rmoreno @claudiobravo]:http://bit.ly/17RYCM By:mijarosoft
22:58:26 ... "¿Comunidades o redes? | soitu.es" ( http://bit.ly/wugd ) By:1ernesto1

Tuesday, 16th of June.
07:38:00 Efectivamente, como acotó @elproximojuego, revisen la disponibilidad de sus nombres en las
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redes sociales a través de http://namechk.com By:jbo

Wednesday, 17th of June.
09:40:20 bibliografia (es) Delicious: ¿Que es y como usarlo?
http://www.keegeek.com/delicious-que-es-y-como-usarlo/ By:orlandoignacio
10:30:48 Viendo a Gonzalo Díe y otras videoentrevistas de #brandsandvideo #byv en
www.agoranews.es ¡bravo por la rapidez Francesca! :D :D By:jaime_estevez
10:58:46 Radio alternativa donde tú eres el gerente de programación... RT @oyesto: ¡Bienvenidos al
nuevo oyesto.com! http://www.oyesto.com By:jcanez
11:08:19 http://mobypicture.com/?8d82w7 - @coberturasms hizo la cobertura movil del evento By:
simbolosdl
11:23:48 RT @NecatPace Me gusta, esto de instalar Themes y Plugins via #wp28 :D<--- Genial By:
interdigi
18:39:05 Twitterfeed por fin introduce mejoras (como estadisticas): http://bit.ly/17HkC7 By:morrissey
18:39:23 WordPress para iPhone compatible con iPhone OS 3.0 http://tinyurl.com/mcq527 By:fernandot

Thursday, 18th of June.
13:06:13 @coberturasms: La URL tiene la estructura http://twitter.com/favorites/#######.rss . El
usernumber se obtiene del RSS feed normal. By:interdigi
20:10:47 Las ironías de la “Revolución Twitter” de Irán http://bit.ly/4Y1Ff #iranelection By:Cyberjuan
20:23:18 El Hotel de Hielo en Suecia tiene twitter! nice! Following @icehotel_sweden :D By:crism321

Friday, 19th of June.
10:16:16 No es Matrix Re-reloaded pero llevo todo el día convirtiéndolo. Al fin, completa, videoponencia
Conocimiento 3.0: http://bit.ly/3pMtgJ By:dreig
11:01:31 @coberturasms Gracias! #followfriday también para ti porque siempre los links que mandas
tienen asuntos de interés :) By:karyva
11:32:40 RT @esquizopedia Los 100 usuarios twitter en español que EN REALIDAD deberías seguir es
mejor que la lista de ALT1040 http://bit.ly/dM3e9 By:amarazzi

Saturday, 20th of June.
14:43:39 Interesante lectura: Como los medios pueden añadir valor a experiencias como la Irán:Twitter
http://bit.ly/Cv8Ko #lvf By:dabloguiman
16:58:57 RT @dabloguiman Interesante lectura: Como los medios pueden añadir valor a experiencias
como la Irán:Twitter http://bit.ly/Cv8Ko #lvf By:Yacarli
22:10:48 Chequea si tu nombre está disponible en docenas de redes sociales http://namechk.com/ By:
incom

Sunday, 21st of June.
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18:44:43 #Ecuador se convierte en el 9no país con mayor crecimiento semanal en #Facebook a nivel
mundial http://www.checkfacebook.com/ By:incom
23:14:28 Widget para añadir información de tus redes sociales en tu página web http://justaddme.com/
By:wwwhatsnew

Monday, 22nd of June.
03:05:14 plugin wordpress que muestra al final del post una lista de los enlaces utilizados en cada
entrada http://ow.ly/fnFQ By:wwwhatsnew
07:41:07 Herramienta para usar twitter en eventos en directo http://paratweet.com/ By:wwwhatsnew
14:34:13 RT @maru_bourne La historia de Twitter, una infografía: http://su.pr/3zVR15 (via @arturogoga
@esthervargasc) By:incom
16:50:26 Mis impresiones tras La Red Innova http://ff.im/4iUuu By:jlhortelano

Tuesday, 23rd of June.
08:25:26 http://buscadescargas.com/ - Nuevo buscador de descargas directas usando Google Search
By:wwwhatsnew
09:04:37 Yahoo lanza nueva herramienta de creación de banners online:
http://mydisplayads.yahoo.com/ By:wwwhatsnew
09:21:41 El nuevo canal de trailers de YouTube permite apreciar de un vistazo el interés en visitas por
los estrenos. http://www.youtube.com/trailers By:jfalonso
09:36:58 Les recomiendo el Documental: Redes sociales, quiero ser tu amigohttp://tinyurl.com/mb7tlw :)
By:stefanyjovel
10:16:27 Candidata a presidencia de la UNESCO, tiene nueva página web: www.ivonnebaki.com, cuenta
en twitter @ivonnebaki y Cuenta en Facebook By:craneando
13:11:08 RT @yo_Antitwitter "La reputación de una empresa ya no estará jamás en su web, está en
google y la crean sus clientes" y su competencia! By:visibilidad

Wednesday, 24th of June.
10:39:46 RT @petezin: Twitter cada vez más fuerte: http://bit.ly/bQnKT By:esthervargasc
10:40:48 No sé cuán útil será, pero este buscador es muy original: spezify.com Busquen por su nombre,
cruza textos, fotos y videos By:morrissey
14:06:23 More Ways to Share in the Publisher http://tr.im/pCSa Más cambios en Facebook!!! By:privasu
14:41:43 RT @juancarlosll: Twitter ¿Cuando y cómo deberían usar las empresas esta herramienta?
http://bit.ly/Cheq8 By:adolfocorujo
14:41:53 Facebook Live Stream Box: Create Your Own CNN Obama Inauguration-Like Chat http://bit.ly/2MpPL9 By:mashable
16:13:56 Via @mashable: Facebook Live Stream Box: ya podemos crear tu propio CNN Obama
Inauguration-Chat http://bit.ly/2MpPL9 By:coberturasms

Saturday, 27th of June.
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21:46:01 RT @llanchi: RT: @bluevincent: Subidas 7 presentaciones en slideshare del
#barcampguayaquil09 http://bit.ly/4XAzy By:mijarosoft
21:54:55 Luxemburgo (entrenador del Palmeiras, ex del Madrid) despedido por sus comentarios en
twitter http://bit.ly/zlT7K By:SergioSR

Sunday, 28th of June.
15:52:00 RT @identidadrobada: @briascoi creo que esa manera original de mostrar el boca de urna es
de Artemio Lopez http://rambletamble.blogspot.com/ By:gherebia
15:52:41 RT @Fotomaf:Medios y redes sociales: 12 Recomendaciones para particulares y empresas
http://bit.ly/hAN6b By:fernandot
16:20:20 RT @mutantexx: Collecta es un buscador de redes sociales, blogs y microblogs,muy
interesante pa monitorear tendencias http://digg.com/d1uGJZ By:mijarosoft
17:04:43 RT @RobertoCarreras: Análisis de herramientas de busqueda y monitorización en tiempo real
http://is.gd/1hkDz vía DigitalBeat By:merce
19:48:52 Viendo tendencias de Twitter con Twist, compara #honduras con #urna2009 con #iranelection
(via @estebanbianchi): http://bit.ly/J3sNd By:gherebia
19:57:02 + Como gestionar campañas basadas en canales - Publicidad Segmentada Online con OpenX
http://tinyurl.com/nu9s4o (via @usabilidad) By:micronauta
19:59:39 el nokia software updater debería incluir una advertencia: "es normal que se lleve un sustico"
By:jorgeu
20:03:44 @gherebia Tweetboard esta muy bueno en verdad ! Una idea simple pero que promete muy :)
Ojala algunos medios se atrevan ... By:sergei_cl

Monday, 29th of June.
02:26:17 RT @dreig: RT @Carmen_Martin: RT: @arey Inteligencia Colectiva según el MIT (PDF
tambien) = http://bit.ly/1Ou70 By:merce
04:37:11 Cada vez se usa más Twitter para suplantar personas, marcas o empresas. Twitter no tiene
medios para detenerlo. http://tinyurl.com/nwd33c By:ojomagico
07:46:57 Leyendo a @re_visto Una guía realmente simple para Twitter http://www.re-visto.de/?p=342
By:mijarosoft
09:13:51 RT @earcos: sí, el plugin hace exactamente lo que necesitaba: reemplazar la botoera de WP
por shortcuts de Markdown http://bit.ly/fQ0hT By:amartino
09:49:55 Requesting an invite for Tweetboard Alpha (http://tweetboard.com) by @140ware, for my site:
http://ReplaceWithYourURL.com By:luissantos
12:29:40 RT @marccortes: publicada la conferencia sobre nanoblogs realizada en Cuenca
http://bit.ly/zJspD By:belll07
13:39:25 RT @cadenaglobal: YouTube abre página para enseñar técnicas de periodismo |
http://bit.ly/SRc5l By:unvenezolanomas
14:05:00 YouTube crea nueva página en la que reconocidos periodistas te comparten algunos consejos
[vía FB: @rosacris]: http://tinyurl.com/lrzclj By:cartanautica
14:13:12 Hombres G inicia su aventura musical 2.0 http://is.gd/1iigO vía @brandlife By:
RobertoCarreras
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Tuesday, 30th of June.
20:28:09 RT @GBPeru: Crea tu Blog: Las pymes sacan provecho del mundo web 2.0 ¡Tu Empresa ya
está en Internet! http://is.gd/1jcNy By:mijarosoft
21:05:22 RT @videosadwords Marketing con Videos y en Redes Sociales Web 2.0 http://bit.ly/YrhlL By:
victorlobato
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July

Wednesday, 1st of July.
08:05:51 Las Redes Sociales ¿Cómo gestionan la privacidad de sus usuarios? http://ping.fm/R7y6a
#security By:cjumbo
09:02:52 Probando Flickr en Twitter / Testing Flickr in Twitter. Coladilla León España.
http://flic.kr/p/6AZK2g By:1ernesto1
14:32:14 “En la web los medios persiguen a las audiencias” afirma Jean François Fogel en taller Editores
frente a la convergencia>http://bit.ly/nDdd0 By:FNPI_org
14:40:47 10 razones para leer un medio online, gracias a 233grados y el monero Ramón
http://bit.ly/q6hfJ By:jgerardbreiner

Friday, 3rd of July.
21:24:10 RT @marianastein: Las Pymes sacan provecho del mundo web 2.0 http://bit.ly/X3wLt By:
mijarosoft
22:46:41 RT @documaniatv: la verdad segun wikipedia,documental sobre web 2.0 y redes sociales
http://alturl.com/7p22 By:mijarosoft

Sunday, 5th of July.
18:15:44 5 mitos mediáticos destrozados por la muerte de Michael Jackson http://cort.as/054 By:
elSelector

Tuesday, 14th of July.
12:51:28 Curioso RT @nafuente: Las fotos que se cuelgan en Twitter en todo el mundo se pueden ver
aquí en tiempo real: http://pingwire.com/ By:merce
15:31:12 HOW TO: Combine Facebook and Twitter for Live Chat http://ow.ly/h53H By:shannonevans
17:28:36 Buenísimo: Cómo poner Facebook Connect en tu Blog (video 8 mins) vía @estrellatuoreja
Gracias a todos los que me ayudaron a entender. By:Paloma
19:13:27 Monitter,trending Twitter de escritorio: ¿Que no lo conocías?, pues no sabes lo que te pierdes.
Monitter es una .. http://tinyurl.com/mtzhul By:fernandot
19:49:51 +1 Verizon FiOS's Widget Bazaar Opens Tonight: Twitter and Facebook on Your TV
http://ff.im/-5eeoM (via @newsaboutcms) By:micronauta

Wednesday, 15th of July.
06:57:27 En Sociología contemporánea: Recopilación de 127 enlaces de Twitter para educadores
http://bit.ly/6VerQ (via feedly) By:merce
09:12:50 RT: @Alyssa_Milano: RT @Twitter_Tips: 20 ways to use Twitter from your mobile phone:
http://ow.ly/hgQO By:mijarosoft
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11:03:13 RT @coberturasms Buen recuento de aplicaciones de twitter a profundizar compendio de
@merce http://bit.ly/g3pxu By:kikegiles
11:45:49 33 usuarios del sector social que deberías seguir en Twitter. http://bit.ly/1q2BTt By:edobejar

Thursday, 16th of July.
11:35:55 Cuadernos de Comunicación Evoca presenta "La revolución de la prensa digital"
http://bit.ly/14RXSY #fpdrosario #fb By:fgirigaray

Sunday, 19th of July.
13:50:04 Muy interesante artículo sobre cómo financiar buen periodismo desde las redacciones y
empresas cambiando el modelo http://cort.as/0d6 By:borjaechevarria

Monday, 20th of July.
14:37:16 Just get me some coffee !! http://bit.ly/KLIsG Así de necia me pongo By:laquesefue

Tuesday, 21st of July.
04:43:05 Muse vuelve loco a sus fans con las Redes Sociales http://www.brandingsocial.es/?p=190 By:
BrandingSocial
15:07:43 Leyendo en @233_grados Los medios impresos y la TV pierden un 30 por ciento de publicidad
en 2009 http://tinyurl.com/nnudjd By:mijarosoft
15:57:13 Caja de Herramientas 2.0 en Educación 2.0 http://bit.ly/7YwTx #educom By:fgirigaray
16:00:16 MeeNews , plugin Wordpress para generar Newsletters de forma sencilla en Xibernéticos
http://bit.ly/eAYGl #educom #fpdrosario By:fgirigaray

Wednesday, 22nd of July.
11:18:11 Twitter y periodismo en @enreda2 http://tinyurl.com/twitterperiodismo By:petezin
11:34:03 Cómo hacer un Comunicado o una Gacetilla de Prensa http://bit.ly/17vH7t (Vía @pulsosocial)
By:Linaceballos
16:06:42 RT @wikot: RT @TendenciasD: ¿Qué compran los usuarios latinoamericanos por Internet?
http://bit.ly/cFqhM By:eduardopalacios
16:16:27 RT @gabycastellanos: estrategias Seo para Facebook Fan Pages (para ir de experto en
reuniones) : http://bit.ly/ZoLXb By:karyva
17:55:15 RT: @coberturasms: Compara las diferencias de buscar en Google y Twitter a la vez
http://bit.ly/bLNxW By:mijarosoft

Thursday, 23rd of July.
12:36:43 RT @chicaseo: 5 formas de incorporar videos a Twitter http://bit.ly/10CxRM (vía @mirantra )
By:percynegrete
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Friday, 24th of July.
10:30:00 Estas son algunas estrategias claves de posicionamiento web…http://bit.ly/oGhal By:
videosadwords
11:51:02 RT @josemariagil: Como utilizar Twitter como una herramienta para tu empresa
http://ow.ly/i51n By:edoclolo

Saturday, 25th of July.
13:31:01 Innovaciones en el New York Times y otras iniciativas http://bit.ly/dtnik By:silviacobo
21:58:45 RT @AreaFID: Excelente post sobre las redes sociales "Siempre conectados, siempre
informados" http://bit.ly/10Mwiu By:mijarosoft

Sunday, 26th of July.
06:13:48 Sobre lectores de papel e internautas: http://bit.ly/2Ast6X By:Asegovia

Monday, 27th of July.
10:53:58 RT @rominaj: leyendo sobre el periodismo que viene http://bit.ly/ofIWW By:esthervargasc
11:18:03 Modulo 1: Redacción periodística en la convergencia digital http://mypict.me/etJ6 By:
dariogallo
13:48:37 RT @perdomo: Uso de Twitter por países http://twitter.grader.com/top/countries By:cjumbo
13:51:32 Si sueñan con tráfico, escriban con enlaces (via @orlandoignacio) http://is.gd/1PeSA By:
canal_medios
14:15:03 10 Handy Wordpress plugins for twitter http://bit.ly/E2zG5 By:laquesefue
14:26:15 RT @manyez RT @pocket_box: 3 estrategias efectivas con los social media!
http://bit.ly/OY8ks By:RobertoCarreras
19:38:34 Con Christian Espinosa @coberturasms aprendiendo twitter y periodismo en Quito
http://twitpic.com/bvnmh By:montserratboix

Tuesday, 28th of July.
09:38:44 Twitter para uso gubernamental, consejos desde UK http://tr.im/upE8 Pilas Correa, tú que fuiste
alabado como el Presidente 2.0 :) By:cjumbo

Wednesday, 29th of July.
10:16:03 @gabisajmz El de @RaulLuna, @jorgeavilam, @ACIDminds, @zolliker, @KuttyKids,
@PateandoPiedras, el site de @coberturasms By:karyva

Thursday, 30th of July.
14:22:34 RT @ferastudillo: RT @eduardopalacios: RT @maru_bourne: RT @edoclolo: El
comportamiento de los Twitteros Ecuatorianos http://is.gd/1UMfI By:Chuquirahua
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16:50:58 La nota sobre el twitter desde el trole en cobertura digital http://bit.ly/1rXx9M (análisis) By:
susanamorg
18:43:33 Probando el LiveSteam de video en vivo con status Facebook en el sitio de la Asamblea al
estilo Obama http://bit.ly/w7VtG By:coberturasms

Friday, 31st of July.
11:18:04 Las memorias de juzgamiento del premio Nuevo Periodismo Cemex + FNPI en la categoría de
internet: http://tinyurl.com/nt8hhn By:cabralita
11:22:16 Buen artículo sobre el futuro de los medios. http://tinyurl.com/nrrsa2 Me gusta "el periodista es
la marca" (Via @jorgeheili) By:geromecb
11:24:18 RT@sindolafuente 6 consejos para los medios que enterrarán a los demás. Slate, Politico y AP
analizan el futuro de la Co http://cort.as/14C By:andresazocar
11:26:40 Como saber cual de tus contactos de twitter son cuentas abandonadas http://bit.ly/lus02 By:
Aeromental
11:30:40 Cuatro formas para rediseñar tu Facebook http://is.gd/1WikR By:andresazocar
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August

Sunday, 2nd of August.
12:11:46 Viendo "Como hacer un video blog y no morir en el intento" http://snurl.com/ojlyv #cparty
Gracias a @Luisasantiaga por el Dato By:mauricioweb
12:13:20 Cómo cambia la composición de las salas de redacción online http://bit.ly/EFMF6 (via
@dariogallo) By:grmadryn
19:43:36 Muy interesante herramienta para gestionar tus contactos en Twitter en base a gran cantidad
de variables http://bit.ly/hNi6l By:diegomontesano

Monday, 3rd of August.
09:14:46 La versión móvil de Maestros del Web y cómo la implementamos (II) http://ff.im/-66wZN By:
Rene_Silva
11:39:00 Únete al grupo de Ggroups #techdayuio http://ping.fm/go6tB (vía @ivanlasso) By:cjumbo
11:41:14 Herramientas 2.0 que todo periodista debe conocer http://tr.im/veWe By:esthervargasc
15:38:43 Videos Virales Marketing de redes sociales a traves de Video YouTube, Myspace, Facebook
http://ow.ly/iXjq By:SignalMarketing
19:03:15 RT [FW] Uso de las redes sociales en diferentes generaciones: Un reciente estudio de
Anderson Analytics en Esta.. http://bit.ly/Vzown By:JoseBeltranR
19:16:34 http://twitpic.com/conki - Que dicen , se parece ? By:juanestwiter

Tuesday, 4th of August.
09:02:56 Principales ventajas y desventajas del Nokia N97 http://ping.fm/Vfkww (N95 Rulez!) By:cjumbo
09:15:22 La Guia Oficial de Twitter para las Empresas. Guía de iniciación al marketing en Twitter.
http://bit.ly/v4eZL By:mauricioweb
09:58:05 RT @pulsosocial: Quiénes son y cómo se mueven los usuarios de Twitter http://bit.ly/U5njK By:
Linaceballos
14:58:26 RT @oscarlabra: Las 100 empresas con mayor presencia en Twitter http://bit.ly/19ix3R By:
mijarosoft
15:29:31 RT @ferglo: Ahora puedes tener todos los blogs de MVPs y Empleados de Microsoft de
Latinoamerica en un solo feed http://bit.ly/rm3tD By:carlosfigueroa
16:03:19 YouTube enseña a los creadores de videos cómo ganar dinero. http://is.gd/22D6T By:
andresazocar
20:15:21 Brillante. Para usuarios de iPhone http://www.apple.com/webapps/productivity/subernova.html
By:mancini

Wednesday, 5th of August.
10:39:53 Excelente artículo de @mjcalvimontes Hay lugar para las redes sociales nacionales? Caso de
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@reboliviaglobal http://bit.ly/JDE6L (vía ... By:Linaceballos
12:03:23 http://bit.ly/2XNtqG Claves del marketing a través de Redes Sociales By:acatalan
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