
19/28/2017

@ActualidadRT  Ads that Targeted the US or Did Not Include Geo-Targeting Locations in 2016
31

Date ad created Tweet ID Tweet text

@ActualidadRT  Ads that Targeted the US or Did Not Include Geo-Targeting Locations in 2016
31

Date ad created Tweet ID Tweet text

Apr 04, 2016 717033940150648832
Miembro del clan Kennedy revela la causa de la 
guerra en Siria. Descubra con RT lo que los 
otros medios callan. https://t.co/tbpkndMg1Q

Apr 06, 2016 717733560644280325
El poder del entusiasmo: Mira como baila este 
niño chino con alma latina que conquistó la Red 
https://t.co/ScpGlzPRgL

May 16, 2016 732137033938927616
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. Siga RT para saber 
lo que los otros medios callan.

May 19, 2016 733195217667555330
Dilma Rousseff explica qué es el "auténtico 
golpe sin armas" que polariza Brasil. https://t.
co/pkwL9FKNiq

May 19, 2016 733315665952571392
Dilma Rousseff: "Voy a luchar cada día, cada 
minuto contra este impeachment" https://t.
co/7tIRMbzHbK

Jun 08, 2016 740575114828218368 Así es el avanzado avión ruso que desafiará al 
Airbus y Boeing https://t.co/ARyWlpi2zi

Jun 15, 2016 743037572083916801
Solo en Rusia: La increíble historia del oso 
Stepán, que vive con una familia como si fuera 
una mascota https://t.co/Eg9Y4cbyza

Jun 15, 2016 743118783036809216
¿Cansado de leer noticias? ¡Miralas! RT te 
muestra solo aquello que bajo ninguna excusa 
te puedes perder. https://t.co/VseGuFZsGK

Jun 21, 2016 745225679453618176
¿Cansado de leer noticias? ¡Mirelas! RT le 
muestra solo aquello que bajo ninguna excusa 
se puede perder https://t.co/NlgQEjjDgo

Jul 22, 2016 756407334021304321
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. Siga RT para saber 
lo que los otros medios callan.

Oct 18, 2016 788282311523565568
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. Siga RT para saber 
lo que los otros medios callan!

Oct 18, 2016 788284926181437440
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. Siga RT para saber 
lo que los otros medios callan

Oct 17, 2016 788046529999343620
Todo lo que tienes que saber sobre la campaña 
electoral de EE.UU., a un solo click. Siga https:
//t.co/Dp4Y9whLln. https://t.co/qTVMub8tky
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Oct 20, 2016 789081628702236672
¿Qué les espera a los hispanos en EE.UU. 
después de las presidenciales? Siga RT para 
estar al tanto! https://t.co/LZV7DsS4GN

Oct 20, 2016 789125314764902404
¿Qué les espera a los hispanos en EE.UU. 
después de las presidenciales? Siga RT para 
estar al tanto! https://t.co/7tm7Ar9lIv

Oct 24, 2016 790580447013109760
¿Qué les espera a los hispanos tras las 
elecciones en EE.UU.? Siga RT para estar 
informado de lo que realmente importa

Oct 24, 2016 790580521604681728
¿Llevará el nuevo presidente de EE.UU. al 
mundo hacia una nueva guerra? Siga RT para 
todos los análisis

Oct 24, 2016 790580574918500352
Irak, Afganistán, Libia. ¿En qué otra guerra 
entrará el nuevo presidente de EE.UU.? Siga 
RT para todos los análisis

Oct 24, 2016 790580598414962688
¿Veremos un muro entre EE.UU. y México? 
Siga RT para todos los detalles de las 
presidenciales de EE.UU.

Nov 03, 2016 794132558644580353

¿Ganará Trump tal y como lo predicen los 
mercados y los matemáticos? Siga RT para 
estar informado en la recta final de las 
elecciones https://t.co/A896APz2Yv

Nov 08, 2016 796069347005440001
¿Quiere ser el primero en enterarse de los 
resultados de las presidenciales en EE.UU.? 
¡Acompañe a RT en esta jornada electoral!

Nov 08, 2016 796069384502571009
Siga minuto a minuto el transcurso de la jornada 
electoral en EE.UU. Todo lo que hay que saber 
se lo cuenta RT

Nov 08, 2016 796069419797639168
Las elecciones presidenciales de EE.UU. de 
costa a costa. Siga la cobertura especial de RT 
para enterarse primero de lo más importante

Nov 09, 2016 796371640624050177
Trump, electo presidente de EE.UU. ¿Qué 
pasará ahora? Siga RT para enterarse primero 
de lo más importante

Nov 09, 2016 796371696328601601
Trump gana las elecciones en EE.UU. ¿Qué le 
depara al mundo esta victoria? Siga RT para 
enterarse primero de lo más importante

Nov 09, 2016 796371801429475328
La victoria de Trump, del ‘Brexit’, del ‘No’ al 
acuerdo de paz en Colombia. Siga RT para 
estar al tanto de las noticias inesperadas
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Nov 09, 2016 796372049056976896
La victoria de Trump marca una nueva etapa en 
la historia de EE.UU. y del mundo. ¿Cómo nos 
afectará? Siga RT para lo más relevante

Nov 18, 2016 799613175918379008
¿Quiere viajar al espacio? ¡Está a un clic! Siga 
RT para ver el primer video en 360º grabado 
desde la EEI https://t.co/Rj4xy4qejI

Nov 21, 2016 800713546577354753 Histórico: El primer video de la Tierra en 360º 
desde el espacio https://t.co/o2XZCHrKBe

Nov 21, 2016 800617651311702016
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. Siga RT para saber 
lo que los otros medios callan!

Dec 26, 2016 813410507868737536
La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, 
y es una guerra informativa. ¡Siga RT para 
saber lo que los otros medios callan!
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