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FICHA TÉCNICA 

Publicaciones en Twitter 

 

1. Datos de la recopilación: 

1.1. Tipo(s) de documento: red social. Se recopilan tuits de personajes públicos 

y entidades, y los tuits de las cuentas que interactúan con ellos. 

1.2. Material compilado: texto escrito, descripciones de elementos no textuales 

y emoticonos. 

1.3. Fechas: desde octubre de 2015 hasta noviembre de 2017 

1.4. Distribución: el material se reúne teniendo en cuenta la fuente original y 

los tuits se ordenan siguiendo un criterio cronológico. 

1.5. Recopiladores / Transcriptores: M.ª Luz Díaz Domínguez, M.ª Soledad 

Padilla Herrada, Rocío Martínez Barcelona, Irene Mateo Nieto. 

2. Temas tratados: Rita Barberá (fallecimiento), Trump (elegido presidente de EEUU), 

privacidad y nuevas tecnologías, machismo, acoso escolar, niño desaparecido, racismo, 

legión, feminismo, ciencia, premios Nobel, política, la izquierda, fiesta del 12 de 

octubre, supremacía blanca, racismo, nacionalsocialismo, filología, lengua española, 

literatura, medio ambiente, discapacidad, acuerdo de París, guerra en Siria, Green 

Peace, humor, independencia Cataluña, animales, gira musical, actualidad política, 

sindicatos, Oporto, viajes, Venezuela, consultas sobre el uso correcto del español. 

3. Características de la comunicación: 

3.1. Emisores: Policía Nacional, Moha Gerehou, Ángela Bernardo, Albert 

Rivera, European NS (Nicolas Olafursson), Amorten, Barbijaputa, Dios, Furia 

en Filología, Greenpeace España, Íñigo Errejón, Mariano Rajoy, Médicos sin 

Fronteras, Obra Social La Caixa, La once, Pablo Iglesias, Arturo Pérez Reverte, 

Susana Díaz, Dani Mateo, Dani Rovira, Pedro Sánchez, Xavier Aldekoa, Jordi 

Évole, Inés Arrimadas, David Bisbal, Frank Cuesta, Alberto Garzón, Facu Díaz, 

Leticia Dolera, Jaume d'Urgell, Andrés Roche, Dani Martín, El Confidencial, 

Maldito Bulo, Salvados, Ana Pastor, El Mundo Today, Juan Ignacio Zoido, 

Topos México, Mertxe Pasamontes, Alcalde de Jun, Santiago Segura, Real 

Academia Española, Masa y usuarios anónimos. 

3.2. Ámbito comunicativo: las interacciones recopiladas son públicas. Algunos 

mensajes van dirigidos a usuarios concretos mediante el uso de las menciones 

(@ seguido del nombre de la cuenta del receptor). 

3.3. Rasgos lingüísticos:  

Registro muy coloquial. En algunos casos, ciertas empresas o entidades adoptan 

un registro más formal. 

Como tendencia general, no se respeta la ortografía normativa. 

Uso de hipervínculos.  

3.4. Otros códigos implicados: 

Texto escrito, imágenes, imágenes GIF, vídeos y emoticonos (multimodalidad). 

3.5. Elementos tipográficos: mayúscula. 

4. Otros factores: 
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Hay un sistema propio de citación: el retuit, utilizado de dos modos: reproduce un tuit 

anterior o añade un comentario. 

Hay etiquetas y tendencias (‘hashtags’ # y ‘trending topic’) que funcionan como 

elementos intertextuales y tematizadores relevantes del momento.  

Limitación de 140 caracteres por tuit (hasta noviembre de 2017), que se ha ampliado a 

280 caracteres en la actualidad. 



 4 

1. TW 2016 oct PON 

Cuenta de Twitter de Policía Nacional: 

[https://twitter.com/policia?lang=es ] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 oct PON 01 
 

@policia: 

Protege tu información, fotos o conversaciones en caso de pérdida o robo de tu móvil 

con pin, patrón, huella, iris... Cuida tu #privacidad. 

[imagen de dos patrones de bloqueo del móvil. Uno es sencillo e indica ‘soltero’ el otro 

es muy complejo e indica ‘casado’] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@policia ¿Qué tiene que ver el estado civil con la protección de privacidad? 

 

Usuario 3 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia porque hay parejas que tienden a husmear el 

móvil de su queridísimo novio/a para cotillear sus conversaciones/fotos 

 

Usuario 2 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Claro y solo lo hacen las mujeres. Los 

hombres nunca controlan las conversaciones de sus parejas. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia lee lo que he dicho, "para usmear el móvil de 

su novio/a", me refiero a un sólo género -,-" 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia dejala no lo va a pillar... 

Aqui cada cual va a su bola 

 

Usuario 2 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] La poli no se refiere a un sólo 

género poniendo soltero/casado. 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] ya paso hija mia ya paso 

[gif de Hillary Clinton asintiendo sin parpadear] 

[Sin captura]  

 

Usuario 2 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Vamos que te quedas sin 

argumento y tiras de meme. 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] quien te dice que no es el soltero 

el que lo desbloquea o el casado? No dice na 
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Usuario 5 (no identificado):  

[Mención a usuario] jajajaja deja de hacer el ridículo y vuelve al clash 

royale chaval [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] joee no seras 

el mas malote del barrio cuidao que traes peligro chico malo... 

 

Usuario 5 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] jajaja 

[Fin del fragmento sin captura] 

 

Usuario 6 (mujer):  

@policia me parece machista el "chiste" q ponéis. ¿No hacemos más q cotillear el 

móvil de nuestros maridos? #elmachismomata @Barbijaputa 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia @Barbijaputa ¿Pero de qué estás hablando? 

La imagen se refiere al estado civil, no al sexo. Ya vale de tanta tontería. 

 

Usuario 8 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia cuñao 

 

Usuario 7 (hombre):  

@Barbijaputa [Mención a usuario] @policia Me has destrozado con tan 

potente argumento. 

 

Usuario 9 (hombre):  

Mi pregunta es @policia :si tienes 1 accidente y hay q llamar a un familiar xa 

preguntar sobre datos médicos ¿ste bloqueo no es perjudicial? 

 

Usuario 10 (mujer):  

[Mención a usuario] @policia y nones mejor enseñar que no hay que 

cotillear móviles ajenos xq, de hecho, hacerlo es delito? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

.@policia Cómo les duele a las neofeministas este tuit porque visibiliza que las 

mujeres también pueden cotillear el móvil de sus novios  

 

Usuario 12 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia ven machismo everywhere. Ese tuit puede ir 

dirigido perfectamente a ambas partes, tendrían q haber puesto soltere  

 

Usuario 13 (mujer):  

Luego pedireis que las mujeres se fien de vosotros, panda de machistas y caposos 

@policia 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Porque visibilizar un problema que también 

afecta a hombres es taaaan malo… 
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Usuario 2 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Yo también les he escrito, es que me quedo muerta. 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia Tanto ir de graciosetes al 

final publican imbelicilidades. Menudo cuadro de CM. 

 

Usuario 15 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia 

Pero si la CM una mujer!! La que sustituyó a Carlos!! En Fin... 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia Y? 

Ser mujer no te excluye de poder soltar burradas machistorras. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia ¿Por qué es machista visibilizar un problema que también 

afecta a hombres? 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia Con ese nombre ni te contesto, chatx. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia Vamos, que no lo puedes argumentar. Me lo esperaba 

Mi nombre va por gente como tú 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia Es como discutir sobre nazismo con alguien que se llame 

Hitler88 vivalarazaaria 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia Es que resulta que soy anti-feminista y critico a las 

feminazis y hembristas, vaya 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] @policia Has buscado la definición de feminismo? Aunque sea en 

google 

 

Usuario 15 (mujer):  

@policia promoviendo estereotipos machistas... lo que hay que aguantar 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia ¿Es machista que una mujer le mire el móvil 

a su novio y la policía critique eso? ¿Hola? Es hembrista que ella haga eso. 
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Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] @policia es machista pensar que todas las mujeres 

hacen eso y ejemplificar así nos hace quedar como celosas controladoras 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Hay de todo... ¿Y no se hace eso a menudo 

con los hombres con la llamada violencia de género? ¿Qué de malo tiene 

eso? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Me refiero que siempre sale una mujer 

maltratada por un hombre cuando hay muchos casos de hombres 

maltratados silenciados 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Piensa a quién afecta negativamente y tendrás 

tu respuesta: Machista o hembrista. Deja tus prejuicios aparte, gracias. 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] ¿tú sabes de lo que hablas o sueltas lo primero que se te 

pasa por la cabeza?Lee un rato sobre feminismo antes de quedar mal 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] He leído sobre neofeminismo y me parece un 

movimiento hembrista, que no hace más que criminalizar al hombre. No 

quiere igualdad. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] ¿Qué te crees, que tengo una cuenta en la que critico a 

un movimiento y no sé nada de éste? Todo lo que dicen es desmontable. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] Y aparte de eso, agradecería debate y el uso de la 

lógica, y no derivar a dogmas, como el católico que deriva a la biblia... 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] no puedes obviar el hecho de que este país se ha criado 

bajo unos dogmas católicos, moldeando las creencias y opiniones 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] ¿A qué quieres llegar con eso? ¿A que se promueven 

valores sexistas? Yo solo veo gente que hace lo que quiere hoy en día. 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] sí, la religión católica promueve valores sexistas, pero 

no creo estar descubriéndote nada nuevo 

 

Usuario 16 (no identificado): 
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@policia No vemos la gracia y si tintes de machismo en la imagen que publican 

sobre privacidad en los móviles, no les parece? 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención a usuario] si fuese al reves seria porq la policia permite q hombres 

machistas controlen a sus mujeres 

 

Usuario 18 (hombre): 

@policia por una imagen q circula en miles de whatsapp la q se puede liar. Hay 

mucha gent aburrida feministas feministos machistas machistos 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Parece ser que a algunas feminazis les jode que se insinúe que las mujeres 

también pueden controlar el móvil a su pareja. Patéticas @policia 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia El problema es que aun hay gente que no 

conoce algo maravilloso de nuestra lengua, el español, el masculino 

NEUTRO 

[gif de un dibujo animado sorprendido] 

 

Usuario 19 (no identificado):  

[Mención a usuario] Me sacan de quicio con este tema, su neurona parece 

ser que no les da para más 

 

Usuario 21 (no identificado):  

[Mención a usuario][Mención a usuario] El uso del "elle" está en el 

radicalizada starter pack junto a ser vegana, bi/les y/o trans y demonizar a 

los penes 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] La "ELLE" es ella en frances y 

una doble l en españo, que no se pongan a inventarse cuentos chinos. 

 

Usuario 19 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Yo con este tema tengo mis dudas, 

por supuesto, no acepto que se use como sustituto del masculino genérico 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] A mi no me molesta el que se diga 

Nosotros cuando hay un grupo mixto de personas me parece normal. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] cuando ha habido más chicas digo 

"Damas" o "Mujeres". 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Ya, pero es que lo de ponerse 

histérico por usar soltero/casado me da la sensación de que no atendían en 

Lengua 
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Usuario 19 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Son los prejuicios que tienen hacia 

lo masculino, que ven machismo en todos lados, hasta en las paredes 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Eso es lo que pasa cuando se 

suben al hembrismo y no pisan el freno 

 

Usuario 21 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario]. Odian a los hombres. Es 

misandria. 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] No, no. A parte de misandria el 

poner a la mujer por encima del hombre es Hembrismo 

 

Usuario 19 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Esta gente practica ambas cosas e 

incluso los hombres también pueden llegar a ser hembristas a veces 

 

Usuario 23 (mujer):   

¿@policia de verdad que aún no habéis borrado este tuit machista? Os 

agradeceríamos que así fuera, por favor. Gracias de antemano. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia ¿Por qué es machista si quien sale 

perjudicado por esa acción es el hombre? No tiene sentido. Eso es 

hembrismo. 

 

Usuario 23 (mujer):  

[Mención a usuario] el hembrismo no existe y si no lo ves, no te lo voy a 

explicar. saludos. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@policia [Mención a usuario]...... No digo nada jajajajajaj 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Mención a usuario] gracias por ser la única persona en el mundo que se 

sabe mi patron por si me quieres joder la vida 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a usuario] algún día quizás lo haga... Jajaja ❤ 

 

Usuario 26 (hombre): 

@policia porque poneis mi patron ahi nano, ahora me van a robar el movil 

 

Usuario 27 (mujer):  

@policia nunca os cansais de cagarla? 

 

Usuario 11 (no identificado):  
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[Mención a usuario] @policia Solo han visibilizado un problema masculino 

que no es tan reconocido, de cagarla nada ;) 

Usuario 27 (mujer):  

[Mención a usuario] @policia "Cuenta satírico-concienciadora. Critico al 

neofeminismo y su falsa moral  hembrista." 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Esa es mi bio, sí. ¿Te gusta? Lucho por 

ambos sexos desde el igualitarismo  

 

Usuario 27 (mujer):  

[Mención a usuario] ay por dioh mio me da infartito 

 

Usuario 11 (no identificado): 

[Mención a usuario] Normal, ¿tienes miedo a perder tu trato especial como 

mujer y que se te trate como a todo el mundo, con igualdad? Pobrecita. 

 

Usuario 27 (mujer):  

[Mención a usuario] xDDDD xk me pasan estas cosas yo soy buena gente 

halluda 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] Pues un besito para ti  

 

Usuario 28 (mujer):  

@policia ¿este humor cuñao, machista y rancio os hace gracia pq así sois 

vosotros? 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia ¿Machista es que una novia le coja el móvil a 

su novio y vea sus conversaciones? Eso es hembrista, ¿sabes? 

 

Usuario 29 (no identificado):  

@policia Vaya machistada! 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia *Vaya hembristada de una novia tóxica que 

le mira el móvil a su novio ;) 

 

Usuario 29 (no identificado): 

[Mención a usuario] @policia Inventado, claro 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Mi hermana se lo hace a su novio según ella 

"por amor". ¿Me vas a negar algo que veo con mis propios ojos? 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia y da por hecho que por estar casado, tu mujer 

te revisa el movil y por eso es machista. 

 

Usuario 11 (no identificado):  
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[Mención a usuario] @policia *hembrista. ¿Te lo repito? Si una mujer se 

cree más es hembrista, quiere al hombre sumiso. 

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Es que el termino hembrista no existe. Tu 

hermana, si hace eso es una celosay una controladora y su novio debería 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Vas a tener que tragarte tus palabras, porque 

es una definición recientemente admitida 

Zas en la boca a todas las feminazis. La RAE acepta como válidos los 

términos feminazi, hembrismo y masculinismo.  

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia La RAE, academia machista y patriarcal. Con 

comentarios violentes como "vas a tener que tragarte tus palabras", 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Cuando veis la definición de feminismo os 

alegra. Ahora que se aceptan neologismos que contrarian vuestro 

hembrismo no  

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia No sabes argumentar y mantener un debate. 

Sabes faltar al respeto. Por eso te chirria la iguladad. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Hablas por ti, ¿no? Igualdad es preocuparse 

de los problemas de ambos sexos, no sólo de uno. De nada  

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Es que partes de una premisa que no es cierta. 

A los hombres no los violan mujeres, no los matan por ser mujer, 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia "Partes de una premisa que no es cierta" Y 

LUEGO USAS UNA JAJA Nadie mata a una mujer por serlo sino por 

celos, venganza... 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Los hombres también son violados. Pero oye, 

para ti debe ser que por tener pene todo hombre es potencial violador ¿no? 

ASCO 

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia No por ser machista, si 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Pues sorpresa: Las mujeres también violan. 

Pero según la sociedad se da menos tiempo de condena. Sólo es "asalto 

sexual”. 



 12 

 

Usuario 30 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] lleva razón a la mujer no se la 

mata por ser mujer, es absurdo! 

 

Usuario 29 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Noo se la mata por ser de Venus. 

Se la mata por ser mujer y querer ser libre 

 

Usuario 30 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] enga 

[gif de una mujer comiendo tarta aburrida] 

 

 

TW 2016 oct PON 02 
 

 

@policía: 

No somos #Once ni tenemos súper poderes, pero NO vamos a permitir que en tu clase 

ocurran #StrangerThings. Todos contra el #AcosoEscolar. 

[Fotograma de la serie ‘Stranger Things’] 

 

 

Usuario 2 (hombre):  

@policia genial tuit. Enhorabuena. 

 

Usuario 3 (hombre):  

Spoiler patrocinado por @policia 

 

Usuario 4 (mujer):  

@policia ustedes no son capaces de defender a gente por bullying, ¿sabe qué cada 

17 segundos se suicida  una persona? 

Usuario 5 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia Es imposible pararlas al 100%, pero un buen 

porcentaje si 

 

Usuario 6 (no identificado):  

@policia Carlos tú antes molabas 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia lleva sin ser Carlos un montón! 

 

Usuario 8 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia que dices? Donde está 

Carlos? 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia creo que en @Movistar 

 

Usuario 9 (mujer): 
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@policia Buenísimo Tweet! 

 

Usuario 10 (hombre):  

@policia Creo que los padres maleducan a los acosadores, y los colegios no se 

implican. Es muy triste lo que ha pasado en Mallorca. 

 [Fragmento sin captura de pantalla] 

 

Usuario 11 (mujer):  

[Mención a usuario] @policia y los profesores no tienen responsabilidad? 

Que haces la inspección 

 

Usuario 10 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia "Los colegios" es una metonomia, ahí entra 

los profesores, dirección etc. 

[Fin del fragmento sin captura] 

 

Usuario 12 (mujer):  

@policia todos contra el  acoso escolar. No permitamos que éstas cosas ocurran. 

Denuncia por favor. 

 

Usuario 13 (no identificado):  

@policia pero si en la calle... 

 

Usuario 14 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] mucho decir pero si luego a los profesores les 

sudan los cojones lo que pase en clase como que estamos en las mismas 

Usuario 15 (mujer):  

@policia Ayudarles cuando os lo pidan por favor. Ni os imagináis cómo sufren. 

Es una lenta tortura q demasiadas veces termina fatal 

 

Usuario 16 (mujer):  

@policia No solo `por ser niño se es bueno, hay que educarlos en el respeto y la 

tolerancia o bien los padres o bien el personal docente. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@policia no teneis ni p... idea 

 

Usuario 18 (mujer):  

@policia y q se hace en estos casos q los menores son inimputables? No hay 

derecho a q esto siga pasando, es la violencia de género del mñn 

 

Usuario 19 (no identificado):  

@policia [Mención a usuario] no 

 

Usuario 20 (hombre): 

[Mención a usuario] @policia tarde 

 

Usuario 21 (mujer):  

@policia Por favor, q así sea, gracias, por intentarlo 
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Usuario 22 (mujer):  

@policia para que no ocurran stranger things en el cole se deben involucrar los 

profesores y docentes, y no a balón pasado 

 

Usuario 23 (mujer):  

@policia ¡Qué hermoso! 

 

Usuario 24 (hombre):  

Tuit de 10 @policia #StrangerThings 

[gif de actriz aplaudiendo] 

 

Usuario 25 (hombre): 

@policia 

 

Usuario 26 (hombre): 

@policia estoy en eso 

 

Usuario 27 (hombre): 

@policia en los colegios no debería de estar la policía. Los profesores son los q 

tienen el deber y salvaguardar . La protección de sus nen. 

Usuario 28 (hombre): 

@policia tengo dudas, a mi hija le pasó y la "culpable" era ella. La sociedad no 

entiende el problema 

 

 

 

TW 2016 oct PON 03 
 

@policia:  

Más de 500 mujeres #policía de 70 países debaten en @iawp2016 en #BCN sobre 

igualdad, derechos y conciliación. ¡¡Bravo, compañeras!! 

[Varias fotografías de mujeres policía de diferentes nacionalidades vestidas de 

uniforme] 

 

Usuario 2 (mujer):  

@policia [Mención a usuario] [Mención a usuario]  

 

Usuario 3 (no identificado):  

@policia [Mención a usuario] Depende a lo que llamemos igualdad, en las 

pruebas físicas no la hay. 

 

Usuario 3 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] ¿solo ellas? :( 

 

Usuario 4 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] con todo respeto, pero vosotros mismos predicar 

con el ejemplo, porque no hay patrullas con dos mujeres, o si? 

 

Usuario 3 (no identificado):  
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[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario] Las hay pero pocas, las 

mismas mujeres suelen coger puestos de oficina. 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario] patrullas con dos agentes 

femeninas ? No las hay, que me corrijan si me equivoco... 

 

Usuario 3 (no identificado):  

[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario]En la PMM he visto 

patrullas solo de mujeres. 

Usuario 5 (mujer):  

@policia [Mención a usuario] BRAVO X TODAS!!!! 

 

Usuario 6 (mujer):  

@policia [Mención a usuario] Suerte. 

 

Usuario 7 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] 

[cartel con una mujer negra de perfil mirando a un hombre blanco al otro lado y 

con el siguiente texto entre ellos y por encima de ellos “LOS MISMOS 

DERECHOS La misma educación. El mismo sueldo. La misma dignidad. 

Idénticas oportunidades. En todas partes. Siempre. Fundación internacional de 

Derechos Humanos] 

 

Usuario 8 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] el traje de madero les queda fatal a las tías, un asco 

vamos… 

 

Usuario9 (hombre): 

@policia [Mención a usuario] Las mujeres del cuerpo,pondrán saber algo d 

igualdad, pero los hombres aún les queda camino para concienciarse. 

 

Usuario 10 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] la mujer clave y protagonista en nuestra sociedad , 

Enhorabuena !!! 

 

Usuario 8 (no identificado):  

@policia [Mención a usuario] igualdad pero solo coños? como concilian los que 

tienen que sustituirlas mientras ellas se victimizan? #BitchPlease 

 

 

 

TW 2016 oct PON 03 
 

@policia:  

Buscamos a David Gordillo, un niño de 14 años que podría estar en #Granada. Si tienes 

alguna información, llámanos  091 
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[cartel con imágenes del niño desaparecido y el siguiente texto “Buscamos a David 

Gordillo / en Granada / 14 años / 1,75 m altura/ 85 kg peso aprox. / Si tienes 

información/ llámanos 091”] 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@policia gordillo... Y el chaval pesa 85kg xD pobreziko 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario] Una gracia lo vuestro… 

Usuario 4 (mujer):  
[Mención a usuario] @policia pero mide 1,75 majo y tiene solo 14 años! 

 

Usuario 5 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Ya hay que ser desgraciado para 

burlarse de una persona que está desaparecida, es hora de que madures un 

poco. 

 

Usuario 4 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no lo dirás por mi??  

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia sabia que alguno iba a hacer la brola 

AJJAJAJBAB 

 

Usuario 7 (mujer):  

@policia Lo malo de Internet es q cualquiera puede dar su opinión por rastrera, 

lamentable y patética q sea..Asco de sociedad de hoy en día 

 

Usuario 8 (mujer): 

@policia 

[retuit de un un tuit propio] 

Qué gracioso es meterse con una persona que esta desaparecida y no mostrar 

respeto ni por la familia que lo esta buscando y pasándolo mal [enlace: 

https://twitter.com/panchitodekeso/status/785813841716375552 …] 

 

Usuario 9 (hombre):  

@policia pobre chiquillo si se algo os lo digo 

 

Usuario 10 (no identificado):  

@policia: "Buscamos a David Gordillo, un niño de 14 años que podría estar en 

#Granada. Si tienes…" #1 in #Spain 

[enlace] 

 

Usuario 11 (hombre):  

@policia [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] es rixi 

 

Usuario 12 (hombre):  

[Mención a usuario] @policia [Mención a usuario] [Mención a usuario] Ya 

 

Usuario 13 (hombre): 

http://www.toprt.com/TopRT_ES/?t=785805647451344896
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@policia [Mención a usuario] y alguna foto en twiiter no seria de mas ayuda 

amigos! 

 

Usuario 14 (no identificado):  

@policia dicen que somos uno de los países que más desaparecidos tiene, qué 

coño hacéis todo el santo día? 
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2. TW 2016 sep MOH 

Cuenta de Twitter de Moha Gerehou: 

[https://twitter.com/mohagerehou?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 sep MOH 01  
 

@mohagerehou: 

Presentado ya el #InformeRacismo2016. ¡Seguimos! 

[Tres fotografías sobre la presentación] 

 

@mohagerehou: 

Hemos recogido 247 casos en nuestras 6 oficinas. Obviamente falta mucho, no todos 

denuncian y no llegamos a todo #InformeRacismo2016 

 

@mohagerehou: 

Agresiones: 27% 

Institucional: 21% 

Seguridad pública: 17% 

Denegación acceso: 11% 

Discriminación laboral: 10% 

 

#InformeRacismo2016 

 

@mohagerehou: 

Todo esto teniendo en cuenta la poca colaboración de @interiorgob y los datos poco 

adaptados a la realidad que entregan. #InformeRacismo2016 

 

Usuario 2 (hombre): 

@mohagerehou @interiorgob Moha, tú que haces en España, además de acaparar 

subvenciones y organizar montajes falsos ...? 

 

 

TW 2016 sep MOH 02 

 
@mohagerehou: 

La cara que se te queda cuando pasas al lado de un grupo de legionarios que pide una 

calle para un franquista. 

[Foto de Moha Geredou en primer plano con cara de sorpresa. A su derecha, al fondo, 

se ve a un grupo de personas con banderas de España] 

 

Usuario 2 (mujer):  

@mohagerehou fffuuaaaa me crucé con 3 de ellos hiy que llevaban la banderita de 

capa, y LAS MIRADAS 

       

@mohagerehou: 

[Mención a usuario] Se quedan loquísimos, pobrecitos. Quise acercarme a 

saludarte ayer, pero estabas muy solicitada y me tuve que ir. Otro día :) 
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Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou Mal futuro os espera a los inmigrantes que vaís contra 

la Europa blanca,cristiana e identitaria.Muy malo. 

 

Usuario 3 (mujer):  
[Mención a usuario] @mohagerehou creo que peor futuro os espera a 

los opresores, fachas, antiliberales e intolerantes. 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] A los progres antiblancos proinvasión os espera 

la desaparición en toda Europa.Rojos,os estaís extinguiendo 

lentamente 

 

Usuario 3 (mujer):  
[Mención a usuario] para mí que es al revés :) 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Jajajaja mira Europa.En España vamos mas 

lentos es cierto.Pero a final pasará aquí tambien 

 

Usuario 3 (mujer):  
[Mención a usuario] Europa avanza más rápido porq cada vez son más 

liberales, a diferencia de España que solo hay personajes retrógrados 

como tú. 

[Desde aquí hay un fragmento sin captura de pantalla en orden] 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] En españa vamos mas lentos en el tema de 

partidos identitarios.Lee 

 

Usuario 3 (mujer):  
[Mención a usuario] qué pesado cn "lee" cuando el q no lees eres tú. 

No sabes nada d historia y no sabes nada d actualidad. Eres de lo mas 

triste 

 

Usuario 2 (hombre): 
[Mención a usuario] Si hasta en EEUU Trump puede ganar 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario[Mención a usuario] de momento hacía donde 

avanza «London», es al Brexit...!!! Jajajaj 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] Ya,en España gobiernan los patriotas.No lo sabia. 

 

Usuario 5 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] claro que avanza 

Europa...avanza el FN francés, el AfD alemán, el FPO austriaco y lo 

que te rondaré morena ;) 
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Usuario 6 (hombre):  
[Mención a usuario] @mohagerehou 

JAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJSJSJAJAJSJSJSJSJSJSJSJJSJSSJ

SJJSAJNAANJAJAJNAJAJAJAJAJAA EUROPA BLANCA 

JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou No te rias tanto.No entiendes qe 

vamos a deportar a todos ls no blancos cuando gobernemos en cada 

pais de Europa? 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAjJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

JAJAJSJAKSKSJAJAJAKAJAJAJJAKAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ

AJSJAJAJAJSJAJAJAJAJAJAJ 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] [Enlace a noticia ‘auge ultraderecha en 

Europa]… Riete. 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] uy que miedo jajajaja jajaj njajjajajajajajajajajajaj 

FLIPAOOOOS QUE SOIS UNOS FLIPAOOOS SUBNORMALES 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] Sabes que vas a ser juzgado y tu y todo el que 

piensa como tú JAMÁS volvera a tener sitio en Europa verdad? 

 

Usuario 6 (hombre):  
[Mención a usuario] háztelo ver eh... Eso nunca va a pasar y te lo digo 

en toda la cara,  me avergüenzo de ser Español,  somos el culo de 

Europa 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Ves,ahí ya me demuestras que eres escoria.Toda 

la gente como tú será expulsada tambien. 

 

Usuario 6 (hombre):  
[Mención a usuario] escoria es el que ve de menos a otra raza no el q 

se avergüenza de pertenecer a "tu raza superior" segun crees tu 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] Ves como eres ignorante?Quién habla aquí de 

razas inferiores?Anormal.Lee 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] ¿esto no es menospreciar una raza imbécil? 
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[captura de pantalla del tuit de Moha Gerehou iniciador de toda la 

conversaciónn] 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Si un chino en España se caga en ella yo le llamo 

puto chino de mierda pichacorta. Me meto con ellos,como respuesta a 

él 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] eso si te lo entiendo perfectamente yo lo hiciera 

igual defendiendo lo que quiero,  pero no digas q no eres racista 

siendolo 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Quieres llevarte mas zascas?O has tenido 

suficiente? 

 

Usuario 6 (hombre):  
[Mención a usuario] jajajajajaja ZASZA DICE JAJAJAJA TE DADL 

EN EL CLAVO 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] No llores 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Pobrecito,no para de llevarse zascas. 

Usuario 2 (hombre): 

@dadorpercule Quieres mas zascas?Quieres mas, 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Ese mierdas se alegró de que España pueda dejar 

de ser blanca.Plan kalergi en estado puro.Tengo sangre en las venas 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Ademas,ese mierda ta publicado muchísimas 

cosas contra los blancos. 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Si el se rie de los legionarios,yo le llamo mono y 

le desprecio.Que no lo haga y yo no me cagaré en su raza.Es fácil 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] No,no desprecio a otras razas,si me cabrean le 

ataco a el 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] A quién no le hierve la sangre por ese tuit que el 

escribió? 

 

Usuario 2 (hombre):  
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[Mención a usuario] Si hay algo q me joda mas q ataquen a nuestros 

simbolos,es que lo haga un extranjero.Que aprenda. 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] A ver si se va a creer que puede insultar a 

nuestros héroes. 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Se lo merece.La próxima vez que no se meta con 

la legión.Si respeta a la legión le respetaré a el=) 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención a usuario] Mira, de momento saco captura de la tontería de 

lo que acabas de escribir y dentro de unos años nos reímos un poco 

todos. 

 

Usuario 8 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Eres como un personaje de 

ficción con superpoderes masonesFascistasTemplarios. Me dejaste 

asombrado. 

Usuario 9 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou qué sarta de estupideces en tan 

pocos caracteres 

 

Usuario 2 (hombre): 

@mohagerehou Mal futuro os espera a los inmigrantes que vaís contra la 

Europa blanca,cristiana e identitaria.Muy malo.) 

 

Usuario 3 (mujer):  

[Mención a usuario] @mohagerehou creo que peor futuro os espera a 

los opresores, fachas, antiliberales e intolerantes. 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] A los progres antiblancos proinvasión os espera 

la desaparición en toda Europa.Rojos,os estaís extinguiendo 

lentamente 

 

Usuario 3 (mujer):  

[Mención a usuario] para mí que es al revés :) 

 

[Hasta aquí no hay recogidas capturas de pantalla ] 

 

Usuario 10 (mujer): 

@mohagerehou Toma, "activista contra el racismo”. 

[fotografía de un legionario negro] 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou 

[fotografía de legionarios portando un paso una figura religiosa en la que se 

ve un legionario negro] 
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Usuario 12 (no identificado):   

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Cabo Baghana 

[Fotografía de legionarios portando un paso una figura religiosa en la que se 

ve un legionario negro] 

 

Usuario 13 (hombre):  

@mohagerehou Vaya, es la misma que se te queda cuando descubres que el 

nacimiento de La Legión fue mucho antes del 36... 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou qué tiene que ver? 

 

Usuario 13 (hombre):  

[Mención a usuario] Sencillo. Los legionarios protestaron por la retirada de 

la calle a su fundador. Había vida antes del franquismo...  

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] pero luego pasó lo que pasó. Y a eso se refiere él. 

 

Usuario 13 (hombre):  

[Mención a usuario] Y a eso se le llama tergiversar interesadamente o darle 

una patadita a la Historia. Elige la que más te guste. Saludos. 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] no tuvo ninguna relación con el franquismo quieres 

decir? 

 

Usuario 15 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Hitler también fue un valiente 

cabo de la Wehrmacht durante la IGM. Homenajeemos al cabo, no al 

genocida 

 

Usuario 13 (hombre):  

[Mención a usuario] A algunos os sacan de Franco y Hitler y creo que 

colapsáis. Hay más historia, no le temáis a los libros  

 

Usuario 15 (hombre):  

[Mención a usuario] jajaja relacionar a Millán Astray con el fascismo, 

que incultura! 

 

Usuario 15 (hombre):  

[Mención a usuario] porque comparar a un fascista con otro no viene a 

cuento [Imagen de un cartel con una foto de Millán Astray en el que 

se puede leer “¡Cataluña y Vascongadas, Vascongadas y Cataluña, son 

dos concedes en el cuerpo de la nación! ¡El fascismo, remedio de 

España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como 

un frío bisturí! (José Millán-Astray) akifrases.com] 

 

Usuario 16 (hombre):  

http://akifrases.com/
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@mohagerehou [Mención a usuario] Se llama libertad de expresión. 

 

Usuario 17 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou SABIAS 

PALABRAS!!! En eso consiste la democracia y la libertad d expresión... 

Pero a veces cuesta 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

@mohagerehou Supongo que si hago una manifestación en favor de ETA, 

no te importará entonces, no? 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Eta terrorista.Franco salva España de gentuza 

comunista como tú 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] A ver, cretino. Fijo qu eres bajito, moreno y peludo. 

Por mucha foto d niña de ojos azules q pongas, tu raza aria da ascopena 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] Que hablas de raza aria.Los españoles somos europeos 

y los ns defendemos la identidad etnica europa 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] tras 800 años de ocupación árabe creo que tú de 

ascrndencia europea tienes 0 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] vuelve al colegio, cazurro. 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] jajajajajajaja 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no te rías, te lo digo en serio. 

Dominación árabe 800 años? Tener un terruño en Granada es dominación?  

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Ve al colegio, iletrado 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] y evidentemente, de árabes no 

tenían nada. Eran los gobernantes de aquí conversos al Islam, retrasado  

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Madre mía. Ers muy tonto, no? 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no llores, es normal que sepas tan 

poco. Eres generación LOGSE. Todos nos reímos de vosotros  
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Usuario 11 (hombre): 

La cara que se le queda a @mohagerehou cuando vacila de periodista 

mientras su idiocia queda a la vista 

[Varias fotografías en las que se ve a legionarios de distintas etnias] 

 

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou ¿Qué ha dicho el antiespañol? 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou sandeces.. 

[Captura de pantalla del tuit inicial de Moha Gerehou] 

 

Usuario 12 (no identificado):   

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Como siempre… 

[Captura de pantalla de una conversación con Moha Gerehou] 

 

Usuario 21 (hombre): 

@mohagerehou lo raro es que no te hayan perseguido con sus lanzas. Será 

por que les faltaban las capuchas y las túnicas. 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou igual es porque en la Legión hay 

negros a patadas, no sé, digo yo, putos incultos de los cojones. 

 

Usuario 22 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Y moros tambien. 

Estos tontos del culo no han cogido un libro en su vida. 

 

Usuario 19 (hombre):   

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou son los mismos 

trisomicos que te dicen que Astray era golpista, sobran subvenciones y falta 

educación 

 

Usuario 23 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

@mohagerehou Golpista no fue xq no estaba en España. Fascista, hasta la 

médula 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

@mohagerehou y? 

 

Usuario 12 (no identificado):   

[Mención a usuario] @mohagerehou Activista contra el racismo, racista 

[Captura de pantalla de una conversación con Moha Gerehou] 

 

Usuario 24 (mujer):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Franco no era racista y gracias a él te 

beneficias de ésto. 

[Captura de pantalla con un cartel con medidas sociales de Franco] 
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Usuario 25 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou [Mención a usuario] Una racista 

razonando que Franco no lo fuera  

 

Usuario 24 (mujer):  

[Mención a usuario] Racista la izquierda.  @mohagerehou [Mención a 

usuario]  

[Varias capturas de pantallas con mensajes sobre racismo y comunismo] 

 

Usuario 26 (no identificado):  

@mohagerehou [Mención a usuario] En el mundo el fascismo fue y es  

juzgado, encarcelado y desterrado. En España? 

[Captura de pantalla] 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou [Mención a usuario] El fascismo 

lo creo Musolini y el Partido nacional Socialista Italiano 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Sacadme de 

éste bukake por favor. 

 

Usuario 26 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Mussolini el 

maestro y sus discípulos Hitler y Franco se sumaron a la orgía d 

sangre q baño Europa 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] Disculpa Franco NO de echo Europa agradeció 

que no permitiera el paso por la península de las tropas de Hiter a 

África Historia 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Exacto. Q' daño ha hecho la 

LOE,LOGSE,LOMCE... 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Desde que en el cole nose 

enseña quienes eran los Godos y Visigodos la Historia solo se vive 

desde Franco ya no ha mas 

 

Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou Calle concedida en 1927.Hay muchas calles dedicadas a 

criminales rojos y hasta a etarras y no te veo protestar.Lee. 

 

Usuario 29 (hombre):  
@mohagerehou Toma franquista tonto a las tres. 

[fotografía de un joven negro con uniforme de la legión] 
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Usuario 30 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Alomejor es hasta su hermano y 

todo 

 

Usuario 31 (hombre):  

@mohagerehou Esa cara de mono la tienes siempre ¿Ahora que seas negro 

y feo también es culpa de los blancos? 

 

Usuario 32 (hombre): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Por favor, sin insultar. No 

entremos en las provocaciones de los que agitan el odio contra los 

españoles. 

 

Usuario 33 (hombre):  

[Mención a usuario] ¿cuales? Los nacionalizados o los españoles de 

toda la vida que aman a su pais, y no se dejan engañar por el cuentito 

 

Usuario 34 (hombre):   

@mohagerehou  Qué cosas tan horribles habrán sucedido en tu patria 

materna para que vivas aquí, entre nosotros. 

 

Usuario 35 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Lo conoces de algo? Me da que 

no... No se a que viene decir que es de otra patria cuando puede ser 

español. 

 

Usuario 11 (no identificado):  

@mohagerehou tu eres tonto, pero tontoo, muyy tontoooo..!! 

 

Usuario 36 (mujer):  

@mohagerehou  

VIVA ESPAÑA! 

[Captura de pantalla con la bandera de España y el mensaje ‘ Mi ideología 

se llama España’ ] 

 

Usuario 37 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Viva! 

 

Usuario 38 (mujer):  

[Mención a usuario] @mohagerehou 

[Captura de pantalla con unos panes con la bandera de España impresa 

por encima y el lema ‘ Yo ayudo a quien me sale de los cojones.  

Defend España’] 

 

Usuario 39 (hombre):  

@mohagerehou @Pablo_Iglesias_ sobre todo cuando lo q piden es por 

alguien que logró sus méritos defendiendo a España antes d la II República 

 

Usuario 27 (hombre):  
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[Mención a usuario] @mohagerehou @Pablo_Iglesias_ Y durante nunca 

falto a su palabra ante nadie 

 

Usuario 40 (mujer):  

@mohagerehou [Mención a usuario] A quien se le ocurre pedir una calle 

para una persona q no participó en ninguna represión durante la Guerra 

Civil 

 

Usuario 40 (mujer):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Mucho mejor que tenga calles el 

genocida Carrillo 

 

Usuario 41 (no identificado):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Que mogollón de gente!! Que clamor!!  

Que se vayan al pedo. Son cuatro gatos. 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou [Mención a usuario] Con cuatro 

valen mas que mil perros flauta juntos Ya ganaron una vez queréis 

repetir no hay problema 

 

Usuario 42 (no identificado):  

@mohagerehou no mientas, la cara de tonto ya la tenías... el mediocre 

siempre intentando hundir a los que son mejores que el 

[Fotografía de joven negro legionario] 

 

Usuario 43 (no identificado):  

@mohagerehou la cara que se te queda cuando vienes a España a exigir loa 

derechos que no tienes cojones a exigir en tu país porque te matan 

 

Usuario 27 (hombre):  

@mohagerehou Aquí el Caballero estuvo defendiendo a España y siendo 

Árabe levantando al Cristo de la Buena muerte No tiene cara de subnormal 

[Fotografía de un legionario de edad avanzada y negro ] 

 

Usuario 44 (hombre):  

@mohagerehou @Pablo_Iglesias_ esta es la cara que se nos queda, cuando 

le dedicas calles a tus ídolos genocidas 100 millones de muertos 

[Ilustración con unas calaveras] 

 

Usuario 45 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou @Pablo_Iglesias_  

Que se puede esperar de una gilipollas tarada del grupito de las ratas 

moradas?. 

Gilipolleces. 

 

Usuario 46 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] no fue solo militar de Franco inculto  

Fue el fundador de La Legión estúpido 
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Usuario 47 (no identificado): 

[Mención a usuario] @mohagerehou Y que le puedes pedir a un 

inciviluzado que no sabe lo que es España, ni se interesa por saberlo 

 

Usuario 48 (no identificado):  

@mohagerehou La legió e rasista y fraquista. 

[Imagen de tres legionarios de diferentes etnias] 

 

Usuario 49 (hombre):  

así como en plan meme mola más ;) :P @mohagerehou 

[gif con la imagen del tuit iniciador y en el texto superpuesto se lee 

‘DAFUQ’ ] 

 

Usuario 50 (hombre):  

@mohagerehou argo falta 

[gif de una cabra moviendo la cabeza] 

 

Usuario 51 (hombre):  

 @mohagerehou vamos.....que en tu país brilla la democracia no? 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] el suyo? Que yo sepa es el mismo que el mío y el 

tuyo, pedazo de ignorante. 

 

Usuario 53 (hombre):  

@mohagerehou se llama democracia, la que creo que falta en tú país. Vete a 

dar lecciones allí y cuando lo hagáis mejor, vuelves,listillo!!! 

 

Usuario 54 (hombre):  
@mohagerehou por cierto, en la legión hay gente de muchos origenes, 

africanos subsaharianos incluidos, payaso!! 

 

Usuario 55 (hombre):  

@mohagerehou Tu si que entiendes de fascismo!.DEMOCRATA! 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] con el partido Socialista 

creo el Fascismo y se alió a Hitler otro que tambien llego gracias a los 

socialistas Alemanes 

 

Usuario 56 (hombre):   

@mohagerehou [Mención a usuario]jaja vamos, tienen todos una pinta de 

legionarios...  

 

Usuario 57 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou [Mención a usuario] a los 

Legionarios que sirven ahora mismo ya se encargó el ejército de 

prohibirles su asistencia, de nada. 

 

Usuario 58 (hombre):  
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La cara @mohagerehou cuando no sabe quien es José Millan-Astray 

[imagen de un chimpancé sonriendo] 

 

Usuario 58 (hombre):  

Entonces @mohagerehou puede reírse de los legionarios pero si nos 

reímos nosotros de el es racismo ? #StopRacismo 

 

Usuario 59 (mujer):  

[Mención a usuario] @mohagerehou No son risas, son amenazas de 

muerte y respecto a los legionarios tampoco eran risas, era asombro 

#StopRacismo 

 

Usuario 58 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou también hay amenazad de 

muerte a los legionarios pero de eso nunca vais a hablar 

Usuario 60 (mujer):  

@mohagerehou Curioso de un tio de Gambia( Rep. Islámica) donde mutilan 

genitales a las mujeres y los homosexuales condenados a muerte 

 

Usuario 61 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou [Mención a usuario] 

 

Usuario 61 (hombre): 

@mohagerehou 

[Imagen de Franco con texto en inglés ] 

 

Usuario 62 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] y donde llevaba la cabra ? Bueno que 

eran ellos quien ejercían de tal 

 

Usuario 63 (no identificado ):  

[Mención a usuario] Favstar Bot 

 

 Retwitteó Moha Gerehou [retuit del tuit iniciador] 

 

Usuario 64 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] a ver mermao, la ( gloriosa) legión 

existe antes de franco. #putabasura 

 

Usuario 65 (hombre):  

@mohagerehou Millán-Astray fue mucho más que un franquista, y su calle 

era como fundador de la Legión, no por su escaso papel en la guerra. 

 

Usuario 65 (hombre):  

@mohagerehou Me alegra que te diera rabia, y ojalá veas muchos más 

legionarios y muchas más calles dedicadas a Millán-Astray. 

 

Usuario 66 (no identificado):  

Pues de momento te jodes tú, [Mención a usuario]. La calle ya no se 

llama así, ni se llamará. Rabiad, fachorros!  
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Usuario 67 (hombre):  

@mohagerehou 

 

Usuario 65 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Ja, ja, ja, venceréis, pero no 

convenceréis. 

 

Usuario 67 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] 4000 RTs por ser negro, lo que hay 

que ver xd 

 

Usuario 68 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou joder, con los racistas esos tuvo 

huevos  

 

Usuario 67 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Franco tenía unos cuantos 

coleguitas moros pero ok xd 

 

Usuario 68 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou yo te estaba hablando de esos no 

de Franco, a parte nuestro amigo es negro. 

 

Usuario 67 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Por ser franquista tienes que ser 

racista? 

 

Usuario 68 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou preguntale a ellos no a mi, y lo 

de Franco y los moros no venía a cuento  

 

Usuario 67 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou "con los racistas esos tuvo 

huevos". Te lo pregunto a ti que eres quien lo dijo xd 

 

Usuario 68 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou serán rollo FA o US, o sea que 

si. 

 

Usuario 69 (mujer):  

@mohagerehou [Mención a usuario] no es tan simple. No es "pedir la calle 

para un franquista" 

 

Usuario 70 (hombre):  

[Mención a usuario] hombre, pues sí, básicamente es eso de lo que se queja 

la gente, de que era un puto franquista. 

 

Usuario 71 (mujer):  
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Definitivamente sigue siendo absolutamente necesario el trabajo d [Mención 

a usuario] y de gente como @mohagerehou.Gracias x la lucha. 

#StopRacismo 

Usuario 72 (no identificado):  

@mohagerehou Al menos ellos son españoles, tú no. 

 

Usuario 73 (mujer):  

@mohagerehou @Pablo_Iglesias_  mejor que estar al lado de etarras 

prefiero legionarios 

 

Usuario 74 (hombre):  

@mohagerehou que los extranjeros no se acomoden es un problema. Por 

que los propios españoles no nos hemos de adaptar a ellos 

 

Usuario 61 (no identificado):  

@mohagerehou tu a callar, no te metas en temas de un país que no es el 

tuyo 

 

Usuario 75 (no identificado):  

@mohagerehou  

 

#RACISTA ANTIBLANCO: 

¿TÚ por qué APOYAS el #GENOCIDIO EUROPEO y PIDES una 

ESPAÑA CON MENOS BLANCOS? 

[Varias fotografías tomadas del perfil de Moha Geredou y de otros 

elementos] 

 

Usuario 76 (hombre):  

@mohagerehou si no te gusta vuelve a África. Que alli no hay dictadores 

Usuario 77 (hombre):  

@mohagerehou bueno entiendo que los legionarios defiendan al fundador 

de la legión 

 

Usuario 78 (hombre):  

@mohagerehou Aquí franquista ha sido todo mayor de sesenta años. 

Estudie ➕ historia del país q le acoge, iletrado foráneo. 

 

Usuario 79 (hombre):  

@mohagerehou  

Tu que coño sabrás, garrapata,.vete a tu país a vivir del cuento 

 

Usuario 80 (hombre):  

@mohagerehou Si no te gusta España, su gente, y su historia, te puedes ir a 

tu pais. 

 

Usuario 81 (hombre):  

@mohagerehou No piden una calle para un franquista,  piden que no se le 

quite al  fundador de la legión la que le dieron antes de Franco 

 

Usuario 82 (hombre):  
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@mohagerehou  ni puta idea de historia de España eh ? 

 

Usuario 83 (no identificado):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Ala bocassa a meter mierda a tu pais. 

 

Usuario 84 (no identificado):  

@mohagerehou si no te gusta ya sabes donde te tienes que ir 

 

Usuario 85 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] ten cuidado, no te acerques mucho, 

que esa gente no está bien-  

 

 

TW 2016 sep MOH 03 
 

@mohagerehou: 

Hola @policia, aquí estamos de nuevo. Ya no me subastan, me amenazan de muerte por 

seguir denunciando el racismo. Gracias por la ayuda..  

[Hay capturas de pantalla detalladas de las amenazas por Twitter] 

 

@mohagerehou: 

NO denuncio las amenazas. El motivo: tenemos un sistema que no garantiza 

justicia ante el racismo. Lo explico aquí: [Enlace: 

http://www.eldiario.es/zonacritica/racista-sale-gratis_6_563503646.html …] 

 

@mohagerehou: 

Hace tres meses denuncié un caso similar que apenas ha avanzado. En este tiempo 

pudo pasar una desgracia. Esto tiene responsables. 

 

@mohagerehou: 

Justicia. Allí el racismo es algo ajeno, sin juzgados especializados, los casos no 

tienen prioridad y se dirimen como conflictos vecinales. 

 

@mohagerehou: 

Sufrimos racismo y lo queremos denunciar. Pero nos encontramos con que no 

tenemos garantizada la justicia en España #StopRacismo 

 

Usuario 2 (hombre):   

@mohagerehou Mucho animo, amigo. La gente debería de ser menos xenofoba. 

Usuario 3 (hombre):  

@mohagerehou ánimo, tío. Ni caso. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@mohagerehou para esto la privacidad de twitter no fue problema. Un chiste les 

parecerá más grave que una amenaza. 

[captura de pantalla sobre una noticia ‘ La Guardia Civil pone un chiste sobre 

Carrero como ejemplo de enalt…  La Guardia Civil ha sentido a 20 personas 

acusadas de enaltecimiento del terrorismo por sus comentarios en Twitter y 

Facebook] 
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Usuario 5 (no identificado):    
@mohagerehou pero luego haces un chiste de un fascista asesino y te detienen. 

 

 

TW 2016 sep MOH 04 
 

@mohagerehou:  

“En España no hay racismo”. Parte 1.  

[capturas de pantalla de varios tuits de contenido racista dirigidos a @Mohagerou] 

 

@mohagerehou: 

 “En España no hay racismo”. Parte 2.   

[capturas de pantalla de varios tuits de contenido racista dirigidos a @Mohagerou] 

 

@mohagerehou: 

 “En España no hay racismo”. Parte 3.   

[capturas de pantalla de varios tuits de contenido racista dirigidos a @Mohagerou] 

[Todas están recogidas en detalle ] 

 

@mohagerehou: 

Es que de verdad, las personas que sufrimos racismo nos quejamos de vicio ;) 

 

Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou Curioso que el salvaje e incivilizado africano tenga mejor 

ortografía que los respetables blancos europeos. :__) 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención a usuario] Siempre les pagamos lo mejor entre todos 

@mohagerehou 

 

Usuario 4 (mujer):  

@mohagerehou qué ascazo. Gracias por visibilizar y mucho ánimo para seguir 

haciéndolo ✊❤ 

 

Usuario 5 (mujer):  

@mohagerehou Qué asquito lo que acabo de leer en esos tuits.No me entra en la 

cabeza semejante odio. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

[Mención a usuario] @mohagerehou el odio lo genera él al faltar al respeto 

en un país que no es el suyo, luego se meten con el y llora. 

 

Usuario 5 (mujer):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Me das mucha pena ;) 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@mohagerehou parabéns por denunciar o racismo e lutar contra. 

#ChegadePreconceito 
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Usuario 8 (mujer):  

@mohagerehou las personas que sufría racismo estáis tan por encima de toda esa 

chusma... En fin, descubrirte en Twitter ha sido una suerte. 

 

Usuario 9 (no identificado):  

@mohagerehou como hubieses sido mujer ya hubieses sido para alquilar balcón el 

show 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@mohagerehou *hubiese 

 

Usuario 10 (hombre):  

@mohagerehou Sinceramente, me ha dolido leer los tweets. Tengo intolerancia al 

racismo y a la estupidez. Penoso que exista gente así en 2016 

 

Usuario 11 (hombre):  

@mohagerehou por desgracia sigue habiendo racismo en todos lados, ojalá ese 

ideal se acabe erradicando. Tienes mi apoyo. Un saludo. 

 

Usuario 12 (hombre):  

@mohagerehou lo que más me escandaliza es ver la cantidad de MG que 

consiguen. 

 

Usuario 13 (no identificado):  

@mohagerehou Vendrán ahora los comentarios de "son 4 o 5 locos", "no 

generalices"... 

 

Usuario 14 (mujer):  

@mohagerehou Sos racismo vive precisamente de eso..el dinerito lo ponemos los 

españolitos, majo. 

 

Usuario 14 (mujer):  

[gif de una chica riendo a carcajadas] 

@mohagerehou 

 

Usuario 15 (mujer):  

@mohagerehou Eres un bocazas supino tío, insultas a nuestra Legión y luego usas 

y abusas de tu color de piel para ir de víctima #NoSomosTon 

 

Usuario 16 (mujer):  

@mohagerehou Y tu eres un racista contra los blancos aunque lo niegues. 

 

Usuario 17 (hombre):  

@mohagerehou Parecen ellos los extranjeros. Parecen un futbolista aleman 

hablando español. Normal, los libros les dan urticaria. 

 

Usuario 18 (mujer):  

@mohagerehou De verdad no vayas de víctima eso lo haces para demonizar a la 

honorable legión y a los que somos Españoles de bien y que... 
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Usuario 18 (mujer):  

@mohagerehou nos damos cuenta de las cosas. Mejor vete a tu pais, solo 

vienes hacer daño y demonizar España. 

 

Usuario 19 (no identificado):  

@mohagerehou Pocas cosas os dicen, para las que merecéis. Ahora hazme una 

fotito y me pones a mí también 

 

Usuario 20 (hombre):  

@mohagerehou Que asco de gente los fachas que luego serán así porque ese es el 

ejemplo que ven en su entorno y piensan que es lo correcto 

 

Usuario 21 (hombre):  

@mohagerehou las personas con esa ideología no merecen poder dar su opinion, 

ya que esta clara cual es su postura antievolutiva. 

 

Usuario 22 (hombre):  

@mohagerehou Criticar, mucho. Dar la cara poco... Así es esa gentuza. Ánimo 

Usuario 23 (hombre):  

@mohagerehou Pues a mi me pareces un señor de bien 

 

Usuario 24 (hombre):  

@mohagerehou A veces el hecho de compartir raza humana con esos inútiles me 

da arcadas… Ánimo caballero. Gran trabajo haciéndolo público! 

 

Usuario 25 (hombre):  

@mohagerehou Ánimos tío, animales que hablan hay muchos ,pero son eso 

animales , tu a lo tuyo , que de payasos escondidos hay muchos 

 

Usuario 26 (hombre):  

@mohagerehou ya se que lo sabes y te lo habran dicho mil veces, no es racismo 

prop dicho, es ignorancia y te lo dicen para hacerte daño 

 

Usuario 27 (hombre):  

@mohagerehou duele mucho ver aún este tipo de cosas. Tienes todo el apoyo de 

los españoles con mas de medio cerebro 

 

Usuario 28 (hombre):  

@mohagerehou Qué horror! En fin... Mucho ánimo! 

 

Usuario 29 (hombre):  

@mohagerehou si luego resulta que, encima, eres español (de 2º o 3º generación) 

ya les fundes del todo el cerebro a esos idiotas. 

 

Usuario 30 (hombre):  

@mohagerehou mucho ánimo. 

 

Usuario 31 (mujer):  

@mohagerehou estoy muy avergonzada de ser española con esos twits. De verdad 

que no todos somos así.  
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Usuario 32 (hombre):  
@mohagerehou ni buenos unos, ni malos otros. Es cuestion de educacion. 

 

Usuario 33 (hombre):  

@mohagerehou cuando era un chaval e iba a la sala Macumba yo tambien sufria 

el racismo. De los negros( que eran mayoria) hacia mi. 

 

Usuario 34 (hombre):  

@mohagerehou O en tu caso porque de qué ibas a hablar si no. 

 

Usuario 35 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou ¿Activista contra el racismo? 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou De algo hay que vivir cuando uno no es 

especialmente brillante o trabajador. 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] No extrapoles tu experiencia personal.Si 

algo demuestran esos tuits es que hacen falta muchos @mohagerehou 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou No. No hacen falta más 

profesionales de la queja y del llanto. 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Por cierto, @mohagerehou es 

periodista en @eldiarioes, o sea que tu absurda crítica da en hueso. 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou @eldiarioes 

Un título de mucho prestigio, indudablemente. 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Es por 

culpa de los"tibios"(eufemismo)como tú que todavía ocurren estas 

violaciones de DDHH. 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Ja, ja, ja, ja. 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Sí,mientras 

existan intolerantes debido al aspecto o la procedencia de 

alguien.Defensa de DDHH 

 

Usuario 35 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou ¿Y 

exactamente qué es lo que no toleran esos intolerantes? 
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Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Si no eres 

capaz de entenderlo leyendo los tuits poco puedo hacer.Que te lo 

explique alguien. 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Que nos lo 

explique el activista contra el racismo. 

 

Usuario 35 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou Ah bueno. 

 

Usuario 34 (hombre):  
[Mención a usuario] [Mención a usuario] @mohagerehou No seas 

llorica. 

 

 

 

 

TW 2016 sep MOH 05 
 

 

@mohagerehou: 

Mi caso no es el único. A [mención a usuario] también le insultaron y amenazaron por 

ser negro y por ser gay. No ha tenido justicia #StopRacismo 

 

Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Condeno cualquier amenaza pero a este paso 

todo va a ser racismo si el que lo recibe es de todo menos blanco. 

 

Usuario 3 (hombre):  
No sé que te parece a ti que sea este mensaje, por ejemplo... [Mención a usuario] 

@mohagerehou 

[captura de pantalla de un mensaje en el que se puede leer ‘Negro de mierda ya 

estás advertido/ Me dirijo a desprenderte de tu vida/ ESTAS MUERTO / (foto de 

un encapuchado apuntando al frente con una pistola) / Los maricas sobran en este 

mundo y más si son negros ] 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Pues opino que insultan por el primer rasgo 

distintivo que ven, negro, gordo, gafas, comunista, facha, etc. 

 

Usuario 3 (hombre):  

NO [Mención a usuario] nos insultan por ser activistas, por defender derechos y 

por ser negros y en mi caso gay. @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Y si fueras blanco y heterosexual se 

meterían con tu sobrepeso, con tu ideología, o x estar calvo, lo primero q ven. 

Usuario 3 (hombre):  
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Diossssssss ¿en serio? En fin, ya no digo más. Que pases una buena tarde 

[Mención a usuario] @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre):  

@AminArias @mohagerehou No te enfades hombre, lo veo así pero me puedo 

estar equivocando, para eso está el debate. Ánimo ante los insultos. 

 

Usuario 3 (hombre):  

No me enfado, me sorprendo. No conozco el primer caso de alguien con gafas al 

que hayan amenazado de muerte [Mención a usuario] @mohagerehou 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Se insulta al diferente. En el cole el 

abusón insulta al débil, al que lleva gafas, al empollón, al negro, etc 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou El q es limitado insulta con lo que 

puede, obviamente hay racistas, pero no todo es racismo, es que no dan para 

más 

 

Usuario 2 (hombre):  

[Mención a usuario] @mohagerehou Pues en muchas discusiones, de 

tráfico, en twitter, se hacen insultos referentes a gafas, alopécicos, y demás. 

 

Usuario 4 (hombre):    

@mohagerehou [Mención a usuario] no vayas a ni a eeuu ni Rusia que ahí 

no te tolerarán, mientras aquí vives del cuento,no te quejes. 

 

Usuario 5 (hombre):  

[Mención a usuario 4]¿Vivir del cuento es ser periodista y trabajar 

para un periódico? Vaya por dios... Jajajaja. 

 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario 5] donde ha estudiado? Y desde cuándo tiene la 

nacionalidad 

[Del siguiente fragmento no hay capturas de pantalla] 

 

Usuario 6 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario 5] En algún lugar que saben 

que ese "DÓNDE"  se acentúa... Jodío analfabeto!! 

Usuario 4 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario 5] me llamas analfabeto pero 

tú eres el que vota a podemos 

Usuario 6 (hombre):  
[Mención a usuario] [Mención a usuario 5] Pesao el jodío carajaula... 

 

Usuario 4 (hombre):  
[Mención a usuario] que no te van a dar la paguita que te prometio 

podemos si ganaban? 
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Usuario 5 (hombre):  

[Mención a usuario] Según su CV, ha estudiado grado de 

periodismo 4 años en la complutense de Madrid. 

 

Usuario 6 (mujer):  
@mohagerehou [Mención a usuario] Todo mi apoyo, sigamos luchando, 

sigamos haciendo fuerza para que el racismo cese. Mucho ánimo 

compañeros ✊ 

 

Usuario 7 (hombre): 

@mohagerehou [Mención a usuario] Esto  les pasa a los homosexuales en 

países musulmanes,pero claro aquí somos homófobos 

[fotografías en las que se ven ejecuciones de hombres y carteles 

homofóbicos] 

 

Usuario 8 (mujer):  

@mohagerehou [Mención a usuario] No denuncias el islamofascismo de tu 

país, Gambia, deberías hacerlo 

 

Usuario 8 (mujer):  
@mohagerehou [Mención a usuario] En gambia, tu pais islámico la 

homosexualidad está penada y hay mutilación genital a las mujeres 

¿verdad? 

 

Usuario 9 (hombre):  

@mohagerehou [Mención a usuario] Tienes todo mi apoyo, es realmente 

vergonzoso 

 

 

 

 

TW 2016 sep MOH 06  
 

@mohagerehou: 

Retwitteó CapitanLawrence: 

Buenos días. 

Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou Despierta Mohamed, que las zapatillas falsas no se van a vender 

solas 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@mohagerehou @CptLawrenceMad me estoy hinchando a reportar racistas 

 

Usuario 3 (no identificado):  

[Mención a usuario] @mohagerehou @CptLawrenceMad Ya somos dos. 

 

Usuario 2 (hombre):  
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[Mención a usuario] @mohagerehou Cuidado cuando te hinches a reportar 

gilipollas que como no andes con cuidado te reportarás a ti mismo y a 

Mohamed 

 

Usuario 4 (hombre):  

@mohagerehou Ladran, luego cabalgamos. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@mohagerehou Buenos días, reserveme un 46 de unas naik 

 

Usuario 5 (mujer):  

@mohagerehou fuerza compañero. Con un poco de suerte le dará un cáncer o 

algo. @CptLawrenceMad 

 

Usuario 2 (hombre):  
[Mención a usuario] @mohagerehou A ver si con un poco de suerte, si eso 

ocurre, tu llevas tiempo muerta por otro :) 

 

Usuario 5 (mujer):  
[gif animado de una mano saliendo de una tumba ] 

@CptLawrenceMad @mohagerehou jajajajajajaj 

 

Usuario 6 (hombre):  

@mohagerehou Ni caso a esta escoria, Mohamed. Animo. 

 

Usuario 7 (hombre):  

@mohagerehou @CptLawrenceMad estos cobardes d perfiles anónimos, se 

quedaran en el camino, nuestra lucha, en cambio sigue avanzando contigo 

 

Usuario 8 (hombre):  

@mohagerehou Cuanto hijo de la gran puta hay Moha,a muerte contigo....ánimo 

que su minoría física y síquica te fortalezca 

 

Usuario 9 (mujer):  

@mohagerehou para qué malgastar tiempo en estos seres? Consigue el efecto 

contrario al que pretende con su comentario :) 

 

Usuario 10 (mujer):  

@mohagerehou buenos días . 

Con comentarios de este tipo te das cuenta que cada día que amanece, el número 

de tontos crece... 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@mohagerehou @CptLawrenceMad Joder, la peñita no se cansa o qué? 

 



 42 

3. TW 2016 oct BER 

Cuenta de Twitter de Ángela Bernardo: 

[https://twitter.com/maberalv?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 oct BER 01 
 

 

Recogido porque fue noticia en diversos medios la respuesta machista a su observación 

sobre la falta de premios Nobel otorgados a mujeres.  

http://verne.elpais.com/verne/2016/10/14/articulo/1476451128_687616.html?id_extern

o_rsoc=FB_CM) 

 

http://www.huffingtonpost.es/2016/10/15/amenazas-tuit-feminista_n_12501360.html) 

 

http://www.elespanol.com/social/20161014/162984367_0.html) 

 

 

Nerea San Esteban @NSanEsteban: 

Aquí, flipando. ¿Qué te parece esto, @policia? 

 

[Capturas de pantalla de diversos tuits amenazadores en respuesta al de Ángela 

Bernardo.] 

 

TweakVoid @ TweakVoid: 

@maveralv cierra el hocico hija de tu pinche madre, te vas a morir por puta ignorante, 

ellos ganaron por méritos propios, viva el patriarcado (acompaña con fotografía de un 

chico en un coche sosteniendo una pistola mientras mira a cámara.) 

 

Comandante Susp. @erickluminxti: 

@maberalv No sabía que existía una categoría por limpiar la casa o cocinar, son para lo 

único que sirven, ramera detractora del sistema.  

 

 

@maberalv: 

Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos economistas, un 

político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 2 (mujer):  

@maberalv increíble la respuesta machista. Un fuerte abrazo y sigue señalando 

las injusticias, que los estúpidos se señalan solos. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Gracias Esther  

 

Usuario 3 (mujer):  

@maberalv Qué cortas de miras son algunas personas. ¡Hay que seguir 

concienciando! 

Y de paso... ¡Feliz cumple! 

http://verne.elpais.com/verne/2016/10/14/articulo/1476451128_687616.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://verne.elpais.com/verne/2016/10/14/articulo/1476451128_687616.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://www.huffingtonpost.es/2016/10/15/amenazas-tuit-feminista_n_12501360.html
http://www.elespanol.com/social/20161014/162984367_0.html
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Usuario 1 (mujer):  

[Mención a usuario] Gracias tocaya  

 

Usuario 4 (no identificado):  

@maberalv ¿ahora hay que regalar los Nobel solo por mantener una "equidad de 

género" y no por la calidad de los trabajos? 

 

Usuario 6 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv ¡¡¡PRECISAMENTE 

POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS!!! 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv perdón, qué 

candidatas había con trabajos de más calidad que los premios de Física de 

este año? 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] No es que 

sean mejores que los premiados, el problema es visibilidad histórica 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle 

Charpentier, Margaret Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia 

Goldin, Jocelyn Bell... 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] los premiados, los estudié en la carrera 

hace 16 años (como Higgs). Esas que dices, ni me suenan. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] En mi tuit no sólo hay posibles 

candidatas al Nobel de Física, Vera Rubin y Jocelyn Bell sí son de este 

ámbito 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] no me suenan, he mirado si Bell era la de 

las famosas desigualdades de Bell, pero no, era otro. 

 

Usuario 8 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] [enlace a 

artículo][Fotografía de una mujer difuminada en una imagen del espacio. 

Debajo puede leerse ‘These Women Should Win a Nobel Prize in Physics 

(…) ]…  

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] nadie lo discute. Y 

también varios centenares de hombres. Pero sólo se lo dan a 2 o 3 al año. 

 

Usuario 9 (hombre):  

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/10/
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/10/
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@maberalv Qué barbaridad. Cómo duele la perspectiva de género. Las respuestas 

te confirman que vas por buen camino. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 9] Un beso Óscar :) 

 

Usuario 10 (hombre):  

@maberalv vaya respuestas que has recibido, Ángela. Todo mi apoyo. La gente 

está muy loca. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 10] Gracias Gonzalo, un beso!!! 

 

Usuario 11 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario 10] 

[meme en el que se ve a un personaje de dibujos animados y se puede leer 

“He oído de gente pendeja ¡Pero esto es ridículo!” 

 

@maberalv: 

Y no son sólo los Nobel, también los Jaume I o los BBVA, como contaba 

[Mención a usuario] aquí 

[enlace al artículo en El País en el que hay se ve una entrega de premios (solo se 

ven hombres ) y se puede leer “Las mujeres no existen para los premios 

científicos Los  grandes galardones, como los Nobel, los Rey Jaime I Y los 

Fronteras, ignoran a las investigadoras. El país.com] 

 

Usuario 13 (mujer):  

@maberalv S ve q xa investigar,escribir y crear hay q estar al pedo.A una 

mujer le van a exigir q,además d su actividad, sea madre,hija, 

 

Usuario 13 (mujer):  

@maberalv ...enfermera,psicóloga, CEO en adm., chef y actríz porno entre 

tantas artes y encima, la juzga un tribunal d xy corporativos 

 

Usuario 14 (mujer):  

@maberalv Ángela: me he jartao a bloquear energúmenos leyendo las respuestas 

con insultos a tu tuit. Vaya panda... Ánimo y todo mi apoyo. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Gracias por la ayuda...  

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Gracias Emilio  

 

Usuario 15 (mujer):  

@maberalv Giving the award to yet another white, distinguished male over more 

qualified women is the status quo.[enlace a The Guardian] [fotografía del 

periódico, en enlace se puede leer: “ Bob Dylan’s Nobel Prize isn’t radical. He’s 

just another white mal wri..  In its 115-year history, the Nobel prize in literature 

http://elpais.com/elpais/2016/06/30/ciencia/1467310162_801306.html
http://país.com/
https://www.theguardian.com/music/2016/oct/14/bob-dylans-nobel-prize-isnt-radical-hes-just-another-white-male-writer
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has been awarded to only 14 women. So honouring Dylan is simply a return to the 

status quo’” 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] @guardian  

 

Usuario 16 (hombre):  

@maberalv ¿Hay que darles premios por tener un género concreto? Si hacen más 

méritos que el resto en su campo obtendrán el premio, simple. 

 

Usuario 16 (hombre):  

@maberalv Alomejor las hay que lo merecen y no lo han obtenido, no lo sé. 

Pero da nombres y motivos. Lo tuyo es una queja sin fundamentar. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] 

Ángela Bernardo Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

@Varimathas Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, 

Margaret Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn 

Bell… 

 

Usuario 16 (hombre):  

@maberalv  [Mención a usuario] De acuerdo, no lo había visto. Totalmente 

de acuerdo entonces. 

 

Usuario 17 (hombre):  

Por favor compártenos quienes eran tus favoritas para ganar el premio novel 

@maberalv 

 

Usuario 17 (hombre):  

[meme en el que se ve a caballeros andantes subidos en caballos y se puede 

leer  “EL PATRIARCADO A LLEGADO" 

[Mención a usuario] @maberalv 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Mención a usuario] Ha llegado, con Hache /@maberalv 

 

Usuario 17 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv toma. El meme no era mío, pero ya lo 

corregí. 

[MISMO MEME CON LA ‘H’ AÑADIDA] 

 

Usuario 18 (hombre):  

[Gif de una escena en la que un personaje intenta hablar pero no encuentra 

la manera] 

[Mención a usuario]@maberalv 

 

Usuario 19 (hombre):  
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@maberalv [Mención a usuario] no es discriminación. Esta falta de paridad es 

proporcional al porcentaje de mujeres en ingenierías y científicas. 

 

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv O sea que hay un 0%. Genio 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv no reduzcas al absurdo. Como ingeniero 

solo he compartido clase con 10 chicas, frente a 390 chicos. 0 nobels de 390  

 

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Como ingeniero, el 

65% de mis compañeros eran mujeres (125 alumnos en total) 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv de que ingeniería 

hablas? Porqué ni informática, ni robótica, ni industrial, ni civil, ni 

multimedia.. química? 

 

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Técnica agrícola en 

industrias agrarias y alimentarias. En química(ingeniería y lic) creo que tb 

eran mayoría 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv me remito a los datos 

oficiales. De verdad siendo ingeniero, eres capaz de contradecir algo tan 

empírico? 

 

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Como siempre, los 

datos no mienten, pero son interpretables. 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv como interpretas un 

20% de alumnas frente a un 80%? De verdad tanto cuesta entender esta 

premisa? 

  

Usuario 20 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Probablemente ese 

20% sea mayor al % de hace 20 años, por ejemplo. Hay campos donde han 

entrado tarde 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario]@maberalv lo estéril que resulta 

esta conversación, y que no seáis capaces de reconocer que no se trata de 

discriminación 

 

Usuario 20 (hombre):  
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv Cuántos premios se 

dan a las materias en las que el % de mujeres ronda el 20? Pregunto. 

 

Usuario 21 (no identificado):  

Cuanta razón, amiga!!! @maberalv 

 

Usuario 22 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Hillary Clinton, Kim 

Kardashian..? Que han hecho a favor de la paz, la medicina, la economia…? 

 

Usuario 23 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] 

 

La Horminga Atómica Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv: 

@Varimathas Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, 

Margaret Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn 

Bell… 

 

Usuario 23 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] 

precisamente por eso hablamos del machismo de los nobel: la 

invisibilización de las mujeres. 

 

Usuario 22 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] 

Tampoco conocemos a los Nobel hombres mas alla de que han ganado un 

nobel por "x" cosa 

 

Usuario 8 (no identificado):  

@maberalv Ánimo compañera. Gracias por poner esas cifras que tanto incomodan 

a muchos!!!! 

 

Usuario 24 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv no se deberia juzgar por el sexo. S deberia 

juzgar por el trabajo realizado. Tanto unos como otros caeis en el sexismo 

 

Usuario 25 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] ahora es que problema de género? Deje de ser 

ignorante  si esas personas ganaron fue por meritos propios, no genero 

 

Usuario 26 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] ¡Qué poca cultura! 

Como científica hemos estudiado bastante el racismo y machismo de los 

Nobel. Es real 

Usuario 26 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Sin olvidar que todo 

el reconocimiento de Watsom a Franklin por el Nobel fue un comentario 

jocoso. 
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Usuario 25 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] por que me suena mas 

a estupideces feministas??a por que los es…bajo que argumento es real??? 

 

Usuario 26 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] No entiendo tu 

redacción, pero mira esto y aprende 

[captura de pantalla con un texto en inglés en el que puede leerse ‘He 

patronisingly refers to Franklin as “Rosy” throughout, despite there being 

no evidence that anyone else ever did. Here’s a sample of how he described 

her in the first few pages: “Though her features were strong, she was not 

unattractive, and might have been quite stunning had she taken even a mild 

interest in clothes. This she did not.”] 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] no entiendo tus 

argumentos...ha es que son inexistentes 

 

Usuario 26 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] 

hijo mio si vas a ser machista al menos hazlo sin faltas de ortografía 

 

Usuario 25 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] 

como esto es machista??? Que argumento das? 

 

Usuario 26 (hombre):  

@maberalv no se trata de género, puta. 

Si hay una mujer que deba ganarlo, lo hará. 

No seas tan perra ingenua y ándate a la cocina. 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv Ugo, en España hay un par de circos que 

buscan un payaso. Animo, nobel 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] será conocido por su machismo.  

@maberalv  

Sus machiruladas son denunciadas x prensa: 

[diversas fotografías entre las que se ve la captura de pantalla del tuit al que 

se está respondiendo] 

 

Usuario 29 (hombre): 

@maberalv el 75% de los científicos a nivel mundial son hombres, es una 

cuestión de probabilidad, no de machismo 

Usuario 30 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv Y cuando una mujer decide entrar en un mundo 

donde la mayoría son hombres, se ve en desventaja siempre. 

 

Usuario 29 (hombre):  
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[Mención a usuario] @maberalv eso es culpa de la sociedad. No del Nobel. Yo 

nunca he dicho que hay paridad de oportunidad 

 

Usuario 31 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv "El Nobel" no existe en un 

universo aparte, aislado. Es parte de la sociedad culpable del machismo. 

 

Usuario 29 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no pueden decirle machista al Nobel que 

le dio 2 a Marie Curie en un tiempo mucho machista que el actual #fact 

 

Usuario 31 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Claro, dos premios Nobel hace décadas 

significan que los premios Nobel no son machistas. Sure thing. 

 

Usuario 29 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] si es la única persona que lo ha logrado 

es porque sus méritos fueron indiscutiblemente los mejores. 

 

Usuario 32 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] Y le costó que se 

los reconocieran. Lee más antes de usar a Marie Curie, flipao [enlace a wikipedia, 

Mari Curie] 

 

Usuario 30 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] Un hombre nunca 

podrá experimentar ser mujer, sólo le toca escuchar lo q las mujeres han vivido... 

 

Usuario 32 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] Uy escuchar o 

callarse por una vez. Mucho pides tú jaja 

 

Usuario 33 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] misma chorrada que con los Óscar. Pues nada, el 

año que viene premio al actor/actriz negro del año y mujer del año 

 

Usuario 34 (no identificado):  

[Mención a usuario] sí, porque si hubiese uno al gilipollas del año sería para 

otro hombre: tú, mierdoso 

 

Usuario 35 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] va a ser complicado. O se hacen dos ligas o hay 

que esperar a que se premie lo de los 90. 

 

Usuario 36 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv siento que vivimos a finales del siglo XIX 

 

Usuario 35 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv lo malo es que hasta dentro de 50 años no 

vamos a enterarnos de las nominaciones. Las 3 primeras, caerán. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie#Nobel_Prizes
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie#Nobel_Prizes
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Usuario 37 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] No es tan sorprendente, los mejores chefs, 

músicos, pintores, etc. tampoco los son. 

No es machismo, es realidad. 

 

Usuario 23 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] lo hace una mujer, es 

"normal" porque todas tenemos que hacerlo. Lo hace un tío y se le besa el 

culo 

 

Usuario 23 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] lo que demuestra que 

SÍ, sí es machismo. 

 

Usuario 38 (hombre):  

@maberalv denle un Nobel a esta señorita por su inteligente argumento  

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] multiplícate por cerdo 

 

Usuario 40 (hombre):  

@maberalv Tal vez deberian esforzarse mas. 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] desde luego tú madre si se esfuerza más contigo le sale 

un hijo tonto 360º a la redonda 

 

Usuario 41 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] La tuya no se esforzó contigo, que 

mal, perdió el galardón. 

 

Usuario 40 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] [Mención a usuario]Todos esos ad hominems :( 

 

Usuario 42 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] [Mención a usuario] XD cierto, tantos ad hominem desperdiciados 

por un tweet 

 

Usuario 39 (no identificado):  

EN QUÉ MULTIMENCION LOCA ME ESTÁIS METIENDO, 

PANOCHOS [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario]  

[Mención a usuario]  

Usuario 43 (no identificado):  

@maberalv entonces exiges un nobel por conmiseración? un nobel por ser mujer? 

aunque no sea brillante pero por ser mujer debe ser premiada? 

 

Usuario 39 (no identificado):  
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[Mención a usuario] jajaja qué grande eres. Qué cacho mierda de grande. 

 

Usuario 43 (no identificado):  

[Mención a usuario] jaja no entendí 

 

Usuario 44 (hombre): 

@maberalv Tampoco a ningún vertebrado, cetaceo o arácnido. Y ? Ya se, 

discriminan al reino vegetal !!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención a usuario] sabes que los hombres son vertebrados o tampoco te da 

para eso? 

 

Usuario 44 (hombre):  

[Mención a usuario] A vos no te dá ni para entender la ironia. Por eso te 

vendría bien una ley que te asegure algo solo por ser mujer. 

 

Usuario 45 (mujer):  

[Mención a usuario] la ironía no tenía nada que ver ahí con el hecho de que 

no sepas lo que es un vertebrado. 

 

Usuario 46 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario]  

Quizá es que él no lo es. No parece más listo que una medusa. 

 

Usuario 44 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Hoy tengo el imán de boludos en 

modo WARP 

 

Usuario 34 (no identificado):  

[Mención a usuario] no, es que eres increíblemente estúpido [Mención a 

usuario]  [Mención a usuario]  

 

Usuario 44 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] Epa, que 

vocabulario !!! Saludos tus compañeros de placard 

 

Usuario 34 (no identificado):  

[Mención a usuario] no se te entiende nada, eres ininteligible. Nobel de 

gilipollez para ti [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

 

Usuario 46 (mujer):  

@maberalv En parte será porque el mundo está lleno de respuestas lamentables 

como las que ha tenido tu tuit. Muy triste en pleno siglo XXI. 

 

Usuario 47 (hombre):  

@maberalv pues por qué son unas pendejas, que? Querían que les dieran un 

premio por chillar que las acosan? Pendeja 

 

Usuario 48 (hombre):  
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[Mención a usuario] @maberalv Qué pena que no existan premios a los 

misóginos del año. 

 

Usuario 47 (hombre):  

Y que pena que no premien a los mediocres pendejos como tú perro 

[Mención a usuario] @maberalv 

 

Usuario 48 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv vaya, pensaba que me podias atacar mejor, 

veo que los argumentos no funcionan. 

 

Usuario 49 (hombre):  

Leo estos tweets de @maberalv y no comprendo porque sigue pasando esto. 

Luego leo los tweets de respuesta en el hilo y me queda más claro. 

 

Usuario 50 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv esa es la respuesta, seguimos en un mundo 

asqueroso y machista y algunos presumiendo, años de lucha, seguimos igual  
 

Usuario 51 (hombre):  

@maberalv querías un premio Nobel a J.K Rowling por Harry Potter ¿o que? 

¿Uno de la paz a las Kardashian y el de economía a Dilma de Brasil? 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv y por qué no Donald Trump, Bárcenas o 

uno más cercano como puede ser Dalas. 

 

Usuario 53 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv creo que si no 

tenemos premios es por la opresión que ejercéis personas como tú, piensalo 

eh  

 

Usuario 54 (hombre):  

@maberalv Te diría que me sorprenden las respuestas al tuit... Pero 

lamentablemente no :/ Mucho ánimo! 

 

Usuario 54 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] en serio pregunto en buena onda 

 

Usuario 55 (hombre):  

[Mención a usuario] Probablemente sí, pero es que además hay que 

potenciar la educación de las mujeres y su presencia en las ciencias. 

 

Usuario 55 (hombre):  

[Mención a usuario] Dicen otros que hay un 25% de mujeres entre los 

científicos (0% entre los premiados) y hay que luchar para subir ese 25% 

¿no? 

 

Usuario 55 (hombre):  
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[Mención a usuario] Y que no tengan premiadas en las que inspirarse no 

ayuda, aunque nadie dice que haya que regalarle el premio a nadie. 

 

Usuario 55 (hombre):  

[Mención a usuario] Pero en muchos países las chicas se casan jóvenes y se 

dedican siempre ellas a estar en casa con los hijos. Ese es el fondo 

 

Usuario 56 (hombre):  

@maberalv y habia buenas candidatas para los premios? O es otro tweet de los 

TANTOS "Ay! Por qué no nos dan cosas por nacer mujeres"? 

 

Usuario 57 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv te refieres a esos privilegios que los 

hombres ya tenéis al nacer?ç 

 

Usuario 58 (mujer):  

Todo mi apoyo a @maberalv con este tuit. Lo que se está viendo en TW no tiene 

nombre... 

 

Usuario 59 (hombre):  

[Mención a usuario] ara mateix, molta vergonya dels meus cogèneres. Tot 

el meu suport a @maberalv 

 

Usuario 60 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] mejor. las mujeres a fregar y a cocinar. 

 

Usuario 61 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Diga algo más 

ocurrente, tengo lavavajillas y robot de cocina  

 

Usuario 62 (hombre):  

@maberalv Pero es que aún no existe el premio Nobel a NO saber qué tienen 

ganas de comer. 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] No se te entiende escribir leer culo polla hola 

 

Usuario 63 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] año pasado o 2 años atrás fue el Nobel de 

literatura para una mujer. No veo un patrón de conducta. 

 

Usuario 64 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv Claro, hace como dos años ya ganó una 

mujer, gran favor hicieron, ahora es porque ni una sola se lo merecía y ya...  

 

Usuario 63 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv no. Eso corre por tu cuenta. no veo un 

patrón de comportamiento. No estoy en condiciones de decir quien lo 

merece. 
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Usuario 64 (mujer): 

[Mención a usuario] lee los comentarios al twit  de @maberalv que han 

puesto tus colegas y analiza si no hay un patrón de conducta  

 

Usuario 65 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] Hipótesis? Q el jurado es sexista? Q hay 

muchos+ ♂ entre el 1% de genios? Q las universidades bloquean investigación d 

♀? 

 

Usuario 66 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv No sé cuál es la hipótesis, pero el dato -por 

repetitivo en muchos ámbitos - es llamativo. Y casual no es. 

 

Usuario 65 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv Claro, ha de tener una causa. La gracia es 

ver cuál es. Me da que no es sencilla, ni mucho menos ideológica... 

 

Usuario 65 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv En los últimos 6 años, el 50% de premios 

Nobel de la Paz han sido para mujeres, pero el 0% de los de Física. 

 

Usuario 65 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv Obviamente no es azar. Como con que el 

80% de los homeless sean ♂. Algo pasa. Pero no está nada claro q sea 

sexismo. 

 

Usuario 66 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv Es que si niegas que el sexismo ha existido 

y marcado nuestras sociedades, no lo comparto. 

 

Usuario 65 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv Hablamos de nuestra sociedad actual. No 

de sociedades pasadas. 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv Nuestra sociedad actual no puede 

compensar eso en tan poco tiempo. El sexismo no ha desaparecido tampoco. 

 

Usuario 67 (hombre):  

@maberalv estoy FLIPANDO con las respuestas al tuit...  todos 

denunciados, y feliz cumpleaños, Ángela!  

 

Usuario 68 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] hace unos años gano alice munro, cada año se los 

quieren dar a mujeres solo xq si? 

 

Usuario 69 (no identificado):   

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario]  

[imagen de Bob Esponja con cara de enfadado] 
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[tweet no disponible]1 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] Me intriga, ¿por qué necesita ser violada para 

comprender? 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] No aportas ningún argumento en lo que dices acerca de 

la violación como método antifeminista. 

 

Usuario 71 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Jajaja, te felicito por tu temple con 

un energúmeno de ese calibre.  

Ni aporta ni aportarà nada decente en su vida 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] No es energúmeno. Sólo sabe 

dizque insultar a tontas y a locas. Pobre hombre. 

 

Usuario 72 (hombre):  

Los que criticáis la observación de @maberalv deberías escuchar q dice [Mención 

a usuario] sobre la discriminación en ciencia 

[enlace a vídeo de youtube sobre lo que comenta]2 

 

Usuario 73 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] deberan trabajar mas duro 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario 73] tú madre no trabaja suficiente 

 

Usuario 46 (hombre):  

Y por si con el tuit de @maberalv no quedaba claro, las toneladas de 

mongoreplais machistas no dejan lugar a dudas: TENEMOS UN PROBLEMA. 

 

Usuario 74 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @maberalv enamorado del 

concepto mongoreplay 

 

Usuario 75 (hombre):  

@maberalv dame tu dirección para enviarte un dildo doble cabeza 

#PremioNovel 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] mejor quédatelo tú, así dos cabezas del dildo y la 

tuya suman dos cabezas. #serrín 

 

Usuario 75 (hombre):  

                                                             
1 Los siguientes tuits son respuesta a un tuit que ya no está disponible (por haber sido 

denunciado o eliminado) 
2 En el vídeo se puede ver una respuesta de Del DeGrasse Tyson sobre los científicos y las razas 

(enlace incluido)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIBgPUYDGJ4
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[Mención a usuario] #LasFeminaziSonCagada 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] SOY UN TIO #HEADSHIT 

 

Usuario 76 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] Entiendo el punto, no se quienes habrán 

sido los nominados. Pero si habían algunas mujeres que merecían el 

premio? 

 

Usuario 77 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv [Mención a usuario] Vera Rubin lo 

merece hace años, por poner un ejemplo. 

 

Usuario 78 (no identificado):  

[Mención a usuario] y así como ella, también lo meren otros muchos 

hombres brillantes. 

 

Usuario 77 (hombre):  

[Mención a usuario] No se trata de lo brillante que sean la persona, se 

trata del calibre del descubrimiento, no veo otro de mayor relevancia. 

 

Usuario 78 (no identificado):  

[Mención a usuario] Lo que quise decir es que por cada hombre o 

mujer que lo merezca, siempre habrán otros que también lo merecen. 

 

Usuario 77 (hombre):  

[Mención a usuario] Hay más casos flagrantes de científicas no 

premiadas en la historia, la desigualdad es muy acentuada. 

 

Usuario 79 (hombre): 

@maberalv deberían de esforzarse más las mujeres. 

 

Usuario 80 (no identificado):  

[Mención a usuario] @maberalv lo dice el gordo de la cerveza. 

Menudo pendejo 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] tú sí que estas grueso 

 

Usuario 81 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] La sociedad sueca se caracteriza por su 

inadecuado progreso, anclada en el medievo y heteropatriarcal, son unos retarded 

 

Usuario 82 (hombre):  

@maberalv Qué vergüenza de respuestas estás recibiendo! 

Un abrazo, no todos somos así... 

#quedamuchoporandar 

 

Usuario 83 (mujer):  
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@maberalv te envío abrazo muy fuerte, Ángela [3 

 

Usuario 84 (hombre):   

@maberalv [Mención a usuario] es un espejo mas de la sociedad en la que 

vivimos. Tampoco hay ningún negro, ningún chino, etc 

 

Usuario 85 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv sí, pero las mujeres son el 50% de la 

población mundial, no son una minoría :/ 

 

Usuario 84 (hombre):  

[Mención a usuario] y los no blancos son mucho más que la mayoría 

@maberalv 

 

Usuario 85 (mujer):  

[Mención a usuario] el concepto de "no blanco" no lo tengo tan claro 

O:) ¿Un japonés y un colombiano son "blancos"? 

 

Usuario 84 (hombre):  

[Mención a usuario] al único que no contaba es al japonés pero si me 

estás vacilando lo dejamos. [Mención a usuario] 

 

Usuario 85 (mujer):  

[Mención a usuario] ey, no era vacile. Sí que hay un sesgo clarísimo 

hacia la "raza" blanca en los Nobel, pero el desequilibrio por sexos es 

bañado tb. 

 

Usuario 86 (hombre):  

@maberalv Es triste q haya bestias q t insulten x exponer la realidad. Eres una 

profesional excepcional. Y sabes q tienes un apoyo masivo. 

 

Usuario 87 (hombre):  

@maberalv Angela todo mi apoyo,no entiendo a cierta gente,he 

reportado,tambien [Mención a usuario] te apoya. 

 

Usuario 88 (hombre):  

@maberalv éste es el caso de dos mujeres que merecían el Nobel este año 

[enlace] [imagen con un dibujo del ADN, con un texto debajo: “CRISPR, el 

descubrimiento que va curar el cáncer y el sida y que ha … Premios Nobel: 

CRISPR, el descubrimiento que va a curar el cáncer y el sida y que hará que 

vivamos más. Noticias con Alma, Corazón, Vida. Pued… elconfidencial.com] 

Usuario 89 (no identificado):  

@maberalv todo nuestro apoyo y cariño. Ni un paso atrás! Un abrazo! 

 

Usuario 90 (no identificado):  

@maberalv ¡Enhorabuena por tu 250 ❤ tuit! 

http://es.favstar.fm/t/786571471258779654 … 

Favstar Bot  Retwitteó Ángela Bernardo 

Ángela Bernardo @maberalv 

http://elconfidencial.com/
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Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos 

economistas, un político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 91 (mujer):  

@maberalv [Mención a usuario] si no tocaba, no tocaba. ¿Por qué ha haber 

mujeres necesariamente? Y ¿si llega el año que no haya más que premiadas? 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] eres un tío mariquilla no enganyas 

 

Usuario 91 (mujer):  

[Mención a usuario] Jajajajaja Nada más lejos de la realidad. 

 

Usuario 92 (no identificado):  

@maberalv los atomos y las atomas 

 

Usuario 93 (hombre): 

@maberalv trabajen más duro el año que viene! 

 

Usuario 94 (hombre):  

[Mención a usuario] igual de duro de como trabajas tu? Se expone un 

problema de fondo. A pensar. 

 

Usuario 95 (mujer):  

@maberalv Lo peor de todo son las respuestas. Y no los que insultan, sino los que 

argumentan que es  porque las mujeres no lo merecían. 

 

Usuario 96 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv No que no lo merezcan nunca. Puede que 

este año no. Cuenta que por desgracia num hay igualdad en no de científicas 

 

Usuario 95 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv Si hubiese habido 11 mujeres y ningún 

hombre te habría chocado, ¿verdad? ¿No es demasiada "casualidad"? 

 

Usuario 96 (hombre):  

[Mención a usuario] @maberalv Para nada. Si se lo merecen 11 mujeres por 

qué no. 

 

Usuario 97 (no identificado):  

[Mención a usuario] la única persona ganadora Nobel 2 veces y en 2 

categorías científicas distintas, es mujer: Marie Skłodowska AKA Curie 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 98 (no identificado):  

@maberalv no es cuestión de machismo si este año no le fue reconocido ni un 

premio nobel a alguna mujer. Ajá, si a ninguna mujer se le + 

 

Usuario 98 (no identificado):  
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@maberalv hubiese sido reconocido un premio nobel desde 1895, el asunto 

sería diferente, sin embargo, no es así. 

 

Usuario 99 (hombre):  

Usted esta enferma de la cabeza. Por culpa de gente como tú sigue existiendo el 

machismo, so hija de puta. @maberalv 

 

Usuario 100 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv En insultos un 10, en formar frases un 

parvulito lo haría mejor, aprenda a expresarse antes de insultar, machista. 

 

Usuario 101 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] Los llaman premios Nobel porque "Míster 

Mundo" no es tan comercial. 

 

Usuario 102 (mujer): 

[Mención a usuario] @maberalv no tiene tanto gancho, no jaja 

 

Usuario 102 (hombre):  

@maberalv a ezforsarse mas mujeres para que sobresalgan 

 

Usuario 64 (mujer):  

[Mención a usuario] @maberalv porque según vos  no nos eZforSamos 

suficiente verdad? 

 

Usuario 103 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] Dígalo, no se corte, pida una cuota y mandé 

definitivamente a la mierda los Nobel. 

 

Usuario 39 (no identificado):  

[Mención a usuario] una cuota de qué 

 

Usuario 104 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] Pues han hecho mejores cosas los hombres :v 

CHAO.  

 

Usuario 105 (mujer):  
@maberalv mi solidaridad desde México! 

 

Usuario 106 (mujer):  

@maberalv [Mención a usuario] como suelen decir para candidatas, presidentas, 

dirigentas, etc "es que no hay" 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 107 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] Y? Quizás deberías preguntarte si hay mujeres 

en el jurado y no entre los premiados. El talento no entiende de sexos. 

 

Usuario 108 (hombre):  
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@maberalv lamento la ignorancia de muchas respuestas  Lamentablemente no se 

entiende el motivo d fondo Hay que seguir luchando x más equidad 

 

Usuario 109 (hombre):  

@maberalv Las respuestas recibidas son la explicación y la constatación de la 

lamentable realidad q has expuesto, amiga. Todo mi apoyo. 

 

Usuario 110 (mujer):  

@maberalv Un beso enorme y ánimo :* 

 

Usuario 111 (hombre):  

@maberalv todo nuestro apoyo un abrazo fuerte 

 

Usuario 112 (hombre):  

Asco de nivel grandioso el que trae el hilo de respuestas a esta opinión de 

@maberalv 

Jorge Uriarte Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv:  

Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos 

economistas, un político y un músico. Once galardones= CERO mujeres.  

 

Usuario 113 (mujer):  

@maberalv GRACIAS por hacer visible esta realidad misógina del patriarcado. 

No podrán con nosotras!! ✊ 

 

@erikalust: 

@maberalv OMG, ni te cuento lo que he tenido que oir yo durante mi carrera para 

combatir el porno machista, estamos contigo Angela! 

 

Usuario 114 (mujer):  

Todo mi apoyo a @maberalv 

 

Usuario 115 (hombre):  

45 de 867, el 5% de los Nobel entregados. 

@maberalv [Mención a usuario] 

[ captura de pantalla con datos curiosos sobre los Premios Nobel extraído de 

www.vix.com] 

 

Usuario 116 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] creo que voy pillando lo del patriarcado... 

 

Usuario 117 (hombre):  

@maberalv Debería haber cuotas en los Nobel? El tweet parece sugerirlo 

 

Usuario 118 (no identificado):  

@maberalv Ay no ya empezaron con sus cosas. Esfuércense más si quieren 

premios, esto no depende del género, duh. 

 

 

TW 2016 oct BER 02 

http://www.vix.com/
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[Nota: Recogemos aquí las respuestas que ha dado Ángela Bernardo a cuestiones que le 

han sido planteadas a raíz de su publicación del día 13 de octubre sobre la falta de 

reconocimiento del trabajo de la mujeres científicas en los premios Nobel.  

  

Usuario 2 (hombre):  

Ignora entonces usted el diseño y síntesis de máquinas moleculares, el descubrimiento 

de nuevas partículas elementales. 

Robert Cornelius♂ Retwitteó Ángela Bernardo 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Ignora usted los aportes de CRISPR-

Cas9, las evidencias de materia oscura o la detección de los púlsares. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] El problema no es solo 2016, sino la 

invisibilidad y la falta de reconocimiento histórico 

 

Usuario 3 (hombre):  

@maberalv le recuerdo que la única persona laureada con 2 premios Nobel 

es una mujer, déjense de buscar discriminación donde no la hay 

 

@maberalv:  

[Mención a usuario] Claro, forma parte del 2,33% de premiadas en Química 

y del 1% en Física (datos hasta 2015) [enlace ] [gráfico con el porcentaje de 

mujeres premiadas con un Nobel entre 1901 y 2015] 

 

Usuario 4 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] De hecho, ni siquiera es la única persona 

premiada con dos premios Nobel [enlace a wikipedia con datos ] 

 

@maberalv: 

@nichtmitmachen [Mención a usuario] Cierto, y no solo John Bardeen. 

Linus Pauling  y Fred Sanger también lo recibieron por partida doble. 

 

Usuario 4 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] Se me ha olvidado Sanger, que yo soy 

bioquímico. AY! :( 

 

Usuario 5 (mujer):  

@maberalv cuando estudié Físicas sólo tuve una profesora y cuando mi 

tesis fue Pioneras españolas en las ciencias las zancadillas volaron! 

 

Usuario 5 (mujer):  

@maberalv sobre la invisibilidad:la formación científica en estePaís ha 

despreciado recuperar su historia, no digamos la de las científicas! 

 

Usuario 6 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] cuando la cagas pero no lo 

quieres admitir y buscas cualquier pretexto. 

http://www.apple.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
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Usuario 7 (no identificado):  

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] la diferencia es vergonzosa 

 

Usuario 8 (mujer):  

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] totalmente de acuerdo 

Ángela 

 

Usuario 9 (hombre):  

@maberalv bueno no las pueden reconocer por un trabajo menos meritorio sólo 

por el hecho de ser mujer, ustedes creen que la igualdad=buffet 

 

Usuario 10 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] Eh pueden dejar de mencionarme? Su debate de 

twitter con su sequito metiendose en la conversacion, no me interesa. 

 

Usuario 11 (hombre):  

@maberalv Dejaré esto por aquí. 

[captura de pantalla en la que se puede ver un retuit del tuit iniciador con el 

siguiente comentario: “Pues ponte a hacer algo mamacita”] 

 

Usuario 2 (hombre):  

Claro, porque los Premios Nobel no se dan al mérito, sino al sexo. ¿Qué mujer crees que 

merecía el Nobel este año? Pura curiosidad 

Robert Cornelius♂ Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv: 

Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos economistas, un 

político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Ejemplos de posibles candidatas 

https://twitter.com/maberalv/status/786583823702171648 … En física, Vera 

Rubin o Jocelyn Bell lo merecen desde hace tiempo 

Ángela Bernardo @maberalv Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv: 

[Mención a usuario] Vera Rubin, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, 

Margaret Atwood, Deborah Jin, Anne Krueger, Claudia Goldin, Jocelyn Bell… 

 

Usuario 12 (hombre):  

@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] Madre mía, qué 

paciencia tienes, Ángela :-D 

 

Usuario 13 (hombre):  

Una cosa es que quizás se lo merezcan y otra que otra persona lo merezca 

más @maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] no a las ventajas 

y cuotas 

 

Usuario 14 (hombre):  
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@maberalv [Mención a usuario] [Mención a usuario] Los Nobel de física 

son conservadores ya que mas que física teòrica premian resultados 

practicos. 

 

@maberalv:  

Sobrepasada. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño. Ojalá algún día 

[Mención a usuario] se tome en serio las amenazas y el acoso en esta red. 

 

Usuario 15 (mujer):  

@maberalv  Mucho ánimo, eres una gran profesional y excelente persona!! 

Ni caso!!! 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 15] Gracias Lucía  

 

[Esta parte no tiene capturas de pantalla] 

 

Usuario 16 (hombre):  

No doy crédito con esto que ha sufrido @maberalv No se puede mirar hacia otro lado. 

Es INACEPTABLE Ánimo, Ángela 

Miguel G. Corral Retwitteó Nerea San Esteban 

 

Usuario 17 (mujer):  

Aquí, flipando. ¿Qué te parece esto, @policia?  

[capturas de pantalla con tuits amenazantes hacia Ángela Bernardo] 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @policia Gracias, [Mención a usuario 

16] 

 

@maberalv: 

Hoy y mañana toca mirar al cielo: la Luna está un 16% más grande y 30% más brillante. 

Se llama Luna de cazadores  

[enlace a periódico titulado ‘Superluna y festival de planetas’  

 

@maberalv: 

Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos economistas, un 

político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

[Fin del fragmento no recogido en capturas de pantalla]  

 

Usuario 18 (hombre):  

@maberalv que mujeres merecerian el premio?, seria interesante mirar si hay alguna 

que se destacara mas que los ganadores. 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario 18] Mire 

Ángela Bernardo Retwitteó Ángela Bernardo 

@maberalv: 

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/10/01/57ee3ce3e2704e0e168b4573.html
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] No es que sean 

mejores que los premiados, el problema es visibilidad histórica 

[enlace a Twitter] 

 

Usuario 18 (hombre):  

@maberalv tambien esta el factor menos mujeres en ciencias = menos 

posibilidades  de ganar un premio tan competido. 

 

[Fragmento no recogido en capturas] 

 

Usuario 19 (hombre):  

Y en las respuestas al tweet que da la noticia justifican los insultos. Increíble. 

Ismael Serrano Retwitteó EL PAÍS 

EL PAÍS @el_pais 

Amenazan e insultan a una mujer por señalar que todos los Nobel 2016 son hombres 

[enlace]  En @verne 

 

@maberalv: 

@SerranoIsmael "Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades agrietando con 

sus gritos su barniz de tolerantes"  

 

[Fin del fragmento sin capturas] 

 

@maberalv:  

Los Premios Nobel de este año han reconocido a siete científicos, dos economistas, un 

político y un músico. Once galardones = CERO mujeres. 

 

Usuario 20 (hombre):  

Todo mi apoyo y el de @ACBiotecnologia para @maberalv. La amenaza, el 

insulto y la violencia nunca podrán con la razón. Ánimo compañera! 

 

@maberalv: 

[Mención a usuario] @ACBiotecnologia Gracias presi, y gracias a todos! Nos 

vemos en Valencia :) 

 

 

http://ow.ly/gYqQ305bTef
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4. TW 2016 oct 12 RIV 

Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

[https://twitter.com/Albert_Rivera?lang=es ] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

FB 2016 oct 12 RIV 01 
 

@Albert_Rivera: 

Algunos somos capaces de  defender los derechos y libertades de los españoles y a la 

vez celebrar #FiestaNacional sin excusas ni complejos. 

 

Usuario 2 (mujer):  

@Albert_Rivera Orgullosos de celebrar que existe una España unida y 

plural.Nuestra diversidad de banderas siempre nos acompaña. Aquí y allí. 

 

Usuario 3 (hombre):  

@Albert_Rivera @CiudadanosCs celebración de la fiesta nacional al más puro 

estilo dictatorial norcoreano. 

 

Usuario 4 (hombre):  

@Albert_Rivera si son unos falsos, si cuando les enseñan la ikurriña o la estelada 

se les cae la baba. Odian a su.país y punto. 

 

Usuario 5 (mujer):  

@Albert_Rivera Mientras @CiudadanosCs celebra la fiesta nacional sin 

complejos, otros partidos se definen patriotas soñando con ministerios 

 

Usuario 6 (no identificado):  

Hombre @Albert_Rivera algun complejo habría que haber cuando la 

#FiestaNacional es un decreto franquista 

[captura de pantalla en la que se puede leer: “FIESTA DE LA RAZA” Fue en 

1958 cuando mediante un decreto de presidencia del gobierno el 12 de octubre se 

declaró Día de la Hispanidad y pasó a ser fiesta nacional. El día de la 

Hispanidad fue refrendado como fiesta en 1982. Pero esa denominación 

franquicia desapareció como tal el 7 de octubre de 1987 mediante la Ley 18/1987. 

En ella se establece el 12 de octubre como fiesta nacional y elimina la 

denominación día de la Hispanidad. Así pues el día de la Hispanidad es una 

denominación franquicia que no puede ni debe usarse. 3Por otro lado, la ley 

expone los motivos por los que declara este día fiesta de todos los españoles. ] 

 

Usuario 7 (hombre):  

@Albert_Rivera ¿Celebrar que exactamente? 

 

Usuario 8 (no identificado):  

[Mención a usuario] infórmate doctor 

 

Usuario 7 (hombre):  
                                                             
3 Resaltado en el original 
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[Mención a usuario] me informo con tu versión o con la de los 

esclavizados? 

 

Usuario 8 (no identificado):  

[Mención a usuario] Sr. Tricornio infórmese con la versión objetiva del 

contecto histórico en el que sucedieron los hechos 

 

Usuario 9 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] la versión real es la 

invasión,masacre de un pueblo por el oro,no hay mas 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] es que quiero el nivel de 

imaginación a la hora de poner excusas 

 

Usuario 9 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] pues diremos que era para 

enseñarle escribir,hablar y una religión muy torerante mientras ellos nos 

daban su oro 

 

Usuario 10 (hombre):  

@Albert_Rivera ¿Sí? No te he oído defender la libertad de los funcionarios de 

Badalona para no celebrar vuestra #FiestaNacional 

 

Usuario 11 (hombre):  

[Mención a usuario] @Albert_Rivera Vuestra?Y tu,de donde eres? 

 

Usuario 12 (hombre):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] eso no es así,@Albert los varones no tienen 

derecho en divorcio contencioso,y menos frente al juzgado d parte femini 

 

Usuario 13 (mujer):  

@Albert_Rivera y con ganas y orgullo. Porque es más lo que nos une, que lo que 

nos separa. Por eso celebramos la #FiestaNacional 

[cartel con el logotipo y nombre de Ciudadanos en el que se puede leer: “12 de 

Octubre/ Día de la Hispanidad /Porque es más lo que nos une/ #FiestaNacional] 

 

Usuario 14 (hombre):  

@Albert_Rivera cómo va a tener complejos tu partido si le dice que sí a todos 

menos a sus votantes? 

 

Usuario 8 (no identificado):  

[Mención a usuario] y cuál es el tuyo gonsalol?, para saber a quién apoya? 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención a usuario] qué tiene que ver con mi afirmación? Así puede usted 

comparar partidos? Al menos deme argumentos creíbles contrarios al mío. 

 

Usuario 15 (hombre):  
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@Albert_Rivera @CiudadanosCs tú estás defendiendo empresas americanas de 

transporte mentiroso viva el transporte publico 

 

Usuario 16 (mujer):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] yo si! Y con el tiempo, fe e ilusión; 

Rivera presidente! 

 

Usuario 17 (hombre):  

@Albert_Rivera mafia,timadores y mentirosos se forran en españa y aseguran su 

parte del pastel demasiado miedo,egoismo e ignorancia100%spain 

 

Usuario 18 (hombre):  

@Albert_Rivera otros, de todos, no solo españoles, sin necesidad de celebrar 

nada... 

 

Usuario 19 (hombre):  

@Albert_Rivera  defender derechos cuando apoyas a este @PPopular corrupto 

aparte respetarás a quien no la sienta como #FiestaNacional 

 

Usuario 20 (hombre):  

@Albert_Rivera Cuando los 'politicos' dejen de fijarse a sus lados y empiezen a 

mirar al frente podré llamarlos políticos. 

 

Usuario 21 (hombre):  

@Albert_Rivera Bien dicho!!! Aunque quizá primero empezar por los derechos 

pisoteados d los afiliados en el seno de @CiudadanosCs #charlatán 

 

Usuario 22 (hombre):  

@Albert_Rivera    sigue siendo así de falso 

 

Usuario 23 (hombre):  

@Albert_Rivera Albert que no lo habías celebrado nunca si no publica las fotos 

de hace 10 años 

 

Usuario 24 (no identificado):  

@Albert_Rivera Muy bien Albert. 

 

Usuario 25 (hombre):  

@Albert_Rivera ¿Celebramos que la corrupción se juzga a si misma?  o ¿Que 

quienes ganaron elecciones con dinero B gobernarán de nuevo? 

 

Usuario 26 (hombre):  

@Albert_Rivera Naciste en Política para lo que te pidieron . Tu has llegado ahora 

al súmmum pero ahora quédate donde estás y no tornis 

 

Usuario 27 (no identificado):  

@Albert_Rivera Y cobrar un pacton sin dar golpe eso tamien sois capaces 

 

Usuario 28 (no identificado):  
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@Albert_Rivera Desde luego, a mí me ha quedado muy claro quien antepone su 

ideología al interés de la mayoría... 

 

Usuario 29 (hombre):  

@Albert_Rivera @mrhciudadanos y algunos sois capaces de apoyar al partido 

más corrupto de España, eso sí ehhh... Por España. 

 

Usuario 30 (hombre):  

@Albert_Rivera @Cs_Cordoba  

exacto  sin excusas y trabajando para ello 

 

Usuario 31 (no identificado):  

@Albert_Rivera acaso los que estuvieron antes de Franco lo hicieron bien?. 

Dejemos atrás lo malo y tiremos pa-lante. C's es la mejor opción. 

 

Usuario 31 (no identificado):  

@Albert_Rivera ya saltó el tonto de turno, los pantanos también son franquistas 

los derribamos también? El pasado, pasado es,cuanto tonto... 

 

Usuario 32 (hombre):  

@Albert_Rivera Y con cierta paz y orden, que cojones.... 

 

Usuario 33 (hombre):  

@Albert_Rivera para gustos colores. 

Cual es el problema? 

 

Usuario 34 (no identificado):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] 

Si, si pero es mejor estar en palacio q en BCN con la gente . No tomarás Garvey 

pero tú si q sabes! Q jodio 

 

Usuario 35 (hombre):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] Complejo ninguno. Ni siquiera para 

amparar corruptos y ladrones 

 

Usuario 36 (hombre):  

@Albert_Rivera habrá algo más de la vieja política que ver desfilar a un ejército 

frente a un líder que nadie a elegido? 

 

Usuario 37 (hombre):  

@Albert_Rivera Cambia españoles por todos y la frase seguirá manteniendo la 

misma hipocresía. 

 

Usuario 38 (hombre):  

@Albert_Rivera venga hombre, que se te ve el plumero. A ver si yendo a desfiles 

neofranquistas quedais 3 en las elecciones... 

 

Usuario 39 (hombre):  

@Albert_Rivera Pues otros no. Y mira que nos encantaría, pero a escasos días de 

una investidura nos corroen los complejos y la vergüenza. 
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Usuario 40 (mujer):  

@Albert_Rivera Es necesario gastar 1 millón de euros en esto. No podrían ser 

utilizados en algo más necesario? 

 

Usuario 41 (hombre):  

@Albert_Rivera chapó Albert, las cosas hay que decirlas directas y más en los 

tiempos que corren. No hay excusa para no celebrar el #12Oct 

 

Usuario 42 (hombre):  

@Albert_Rivera no es solo defenderlos hay que cambiar algunos tambien ;) 

 

Usuario 43 (mujer):  

@Albert_Rivera ✌ 

 

Usuario 44 (hombre): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] pues di Viva España, a ver si es verdad eso 

que dices de los complejos 

 

Usuario 45 (hombre):  

@Albert_Rivera falta determinación y un poco de orgullo!  

 

Usuario 46 (hombre):  

@Albert_Rivera pero qué es exactamente lo que se celebra? 

 

Usuario 47 (hombre):  

@Albert_Rivera otros somos capaces de rompernos las camisas x defender a 

corruptos. 

 

Usuario 48 (hombre):  

@Albert_Rivera @CiudadanosCs algun dia seras presidente @Albert_Rivera ,me 

encantaria ;has ganado muxo  

 

Usuario 49 (hombre):  

@Albert_Rivera defiendes los derechos de los españoles? El derecho al contrato 

unico?? Muchas Gracias Tronco!! 

 

Usuario 50 (hombre):  

@Albert_Rivera totalmente de acuerdo, pero cuidado... como , cuando y en qué 

términos lo hacemos 

 

Usuario 51 (mujer):  

@Albert_Rivera ¿Eso lo dices por ti y tu partido? Jugada maestra de Rajoy, de un 

golpe se quita al P'SO'E y a C's. En las próximas kaputt 

 

Usuario 52 (mujer):  

@Albert_Rivera Es una fiesta Nacional y como deber nuestro es respetarla.Yo 

como Española Orgullosa de ello. 

 

Usuario 53 (hombre):  
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@Albert_Rivera ¿Derechos y libertades celebrando un genocidio? Otra vez te 

pica la nariz, Albert. 

 

Usuario 54 (hombre):  

@Albert_Rivera  

Di que si muchacho, vete a abrazar indigenas a sudamerica... 

 

Usuario 55 (hombre):  

@Albert_Rivera yo tambien lo celebrado todos los años pero no voy comer 

después con el rey si no un bocata de camino a la base y si dia libr 

 

Usuario 56 (hombre):  

@Albert_Rivera algo malo tiene si quereis forzar a la gente a celebrarla 

 

Usuario 57 (hombre):  

@Albert_Rivera a ver si te crees que los que no lo hacen es porque no saben? 

Simplemente tienen otro objetivo y lo cumplen igual/mejor q tú 

 

Usuario 58 (no identificado):  

@Albert_Rivera  

Y de los venezolanos, que no se le olvide. 

 

Usuario 59 (hombre):  

@Albert_Rivera apoyar a un partido imputado corrupto q quiere anular el juicio d 

l gürtel todo ello sin despeinarse Falanguito eres mi ídolo 

 

Usuario 60 (no identificado):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] y de abrazarnos a todos 

 

Usuario 61 (no identificado):  

@Albert_Rivera Y lo defiendes pactando con los corruptos que nos roban y 

recortan derechos? Extraña manera de defenderlos 

 

Usuario 62 (no identificado):  

@Albert_Rivera @CsValencia_C #CsJusticiero 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Albert_Rivera [Mención a usuario] celebrando que descubriste Venezuela. 

 

Usuario 64 (hombre):  

@Albert_Rivera no necesita explicación 

 

Usuario 65 (hombre):  

@Albert_Rivera derechos y libertades de los españoles? Yo soy español, y ni me 

siento libre, ni con derecho. Algo tendrá que ver la política 

 

Usuario 66 (hombre):  

@Albert_Rivera JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 67 (mujer):  
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@Albert_Rivera es que os gusta mucho la vaselina compañero. El que se junta a 

muchos palos no es de fiar 

 

Usuario 68 (hombre):  

@Albert_Rivera se te supone capaz de cosas incongruentes,si 

 

Usuario 69 (hombre):  

@Albert_Rivera quien eres? 

Usuario 70 (hombre):  

@Albert_Rivera [Mención a usuario] Si,si.....y quemando esteladas,y con 

banderas con él pollo 

 

Usuario 71 (mujer):  

@Albert_Rivera Mira que eres cansino. 

 

Usuario 72 (no identificado) :  

@Albert_Rivera totally agree!!! 

 

Usuario 73 (hombre):  

@Albert_Rivera es verdad que no apoyais rebajar el ibi a familias numerosas? 

 

Usuario 74 (mujer): 

@Albert_Rivera No si ya sabemos que pensáis una cosa "a la vez" que otra muy 

habitualmente 

 

Usuario 75 (hombre):  

@Albert_Rivera La frase está estructurada de forma que parece que considere 

ambas cosas contrapuestas por definición. Mal. 

 

Usuario 76 (hombre):  

@Albert_Rivera acabo de celebrar el Día de España y es como cualquier 

Domingo 

 

Usuario 77 (hombre):  

@Albert_Rivera  Si tanto te gusta, celebra y deja a los demás celebrar a su 

manera. O es que la tuya es la única que válida?? 

 

Usuario 78 (hombre):  

@Albert_Rivera Pues cuando gobiernes  (si algún día gobiernas)deberías hacerlo 

para todos los que viven en España, no sólo por los Españoles 

 

Usuario 79 (hombre):  

@Albert_Rivera me siento engañado, Albert, mi voto no era jamás para que 

Rajoy siguiera de presidente. Y como yo, miles. Ojo! 

 

Usuario 80 (hombre):  

@Albert_Rivera de algunos españoles querras decir 

 

Usuario 81 (hombre):  
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@Albert_Rivera ribera celebra celebra próximas elecciones y se acabó  la 

celebración 

 

Usuario 82 (no identificado):  

@Albert_Rivera @CiudadanosCs sí. Así es. 

 

Usuario 83 (no identificado):  

@Albert_Rivera que bueno eres."Rivera" 

 

Usuario 84 (hombre):  

@Albert_Rivera yo sí...el otro no...nosotros sí...ellos no...!!!Esto,es la nueva 

política??? 

 

Usuario 85 (hombre):  

@Albert_Rivera  Dime de qué presumes , te diré de qué careces 

 

Usuario 86 (hombre):  

@Albert_Rivera si mo fuera tan babayu 

 

Usuario 87 (hombre):  

@Albert_Rivera ¡Ánimo Albert! muy bien, pero no olvidéis crear antes el estado 

de derecho. 

 

Usuario 88 (hombre):  

@Albert_Rivera grande grande. 

 

Usuario 89 (hombre):  

@Albert_Rivera hay otros que prefieren defender a hombres de paz, como todos 

sabemos... 

 

Usuario 90 (hombre):  

@Albert_Rivera Albert a la mili y a jurar bandera machote. 

 

Usuario 91 (hombre):  

@Albert_Rivera Si, pero al lado del Frente Popular, malo, malo, malo 

[Fotografía de un montaje de varios elementos: “El Ayuntamiento de Badalona 

desobedece al juez y abre sus puertas./ Gobiernan gracias al Psoe/ El CNI frustró 

el impulso republicano de Pedro Sánchez../ Fueron descubiertos por el CNI, si no 

ya estaría el nuevo Frente Popular. El Psoe es complice de la Carmena, la Colau, 

el Compromis (…)/ Título preliminar ART. 8 CONSTITUCIÓNLas Fuerzas 

Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra (…) tienen como misión garantizar 

la soberanía e independencia de España (…)” ] 

 

Usuario 92 (mujer):  

@Albert_Rivera cada año le cambian el nombre, a ver si es que ya no sabéis ni 

qué estáis celebrando... 

 

Usuario 93 (hombre):  

@Albert_Rivera ok 

 



 73 

Usuario 94 (no identificado):  

@Albert_Rivera y ole 

 

Usuario 96 (hombre):  

@Albert_Rivera preocupa mas la corrupcion del pp que los actos Albert. Teneis 

que ser mas duros con la corrupcion. Es una verguenza!! 

 

Usuario 97 (mujer):  

@Albert_Rivera me gusta considerar que el día  de la fiesta Nacional  es  para 

todos los españoles 

 

Usuario 98 (hombre):  

@Albert_Rivera a una fiesta me apunto yo 

 

Usuario 99 (hombre):  

@Albert_Rivera con el apoyo que haces a judializar la politica ya no hara fLta 

votar. Me parece que volvemos a tiempos pasados . 

 

Usuario 100 (hombre):  

@Albert_Rivera Enhorabuena, vais a hacer presidente al partido más corrupto de 

la historia. "No apoyaré un gobierno de Rajoy..." 

 

Usuario 101 (hombre):  

@Albert_Rivera perro asqueroso 

 

Usuario 101 (hombre):  

@Albert_Rivera eres un puta perro que anda atrás del culo de la gente poderosa 

 

Usuario 102 (hombre):  

@Albert_Rivera Ribera mientras no digas que en Cataluña hay que aplicar el 

artículo 155 de la Constitución tu partido no me dice nada. 

 

Usuario 102 (hombre):  

@Albert_Rivera  Un partido que ha crecido diciendo la Unidad de España 

cada 2 por 3. Que lo va arreglar esto hablando. Permita me que me ria 

 

Usuario 103 (mujer):  

Bien hecho .@Albert_Rivera y además estando presente #FiestaNacional #12Oct 

(Otros se dedican hoy a generar polémica y odio desde twitter) 

 

Usuario 104 (no identificado):  

[Mención a usuario 103] @Albert_Rivera y no es una Fiesta Nacional panda 

de incongruentes, sería una FIESTA ESTATAL. 

Nacionalismo Español Acomplejado 

 

Usuario 105 (hombre):  

@Albert_Rivera todas las naciones han tenido su tiempo oscuro, pero no por ello 

se avergüenzan sus ciudadanos. Orgulloso de ser español 

 

Usuario 106 (no identificado):  
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[Mención a usuario 105] @Albert_Rivera Yo solo me avergüenzo de ser 

español cuando ponen las urnas y veo los resultados. ¡Para mear y no echar 

gota! 

 

Usuario 40 (mujer):  

@Albert_Rivera  Los militares que desfilan lo hacen voluntariamente o están 

obligados a hacerlo? 

 

Usuario 107 (no identificado):  

[Mención a usuario 40] @Albert_Rivera Obligados, eso seguro 

 

Usuario 108 (hombre):  

@Albert_Rivera Ese es es problema que tenéis tal indecisión moral que os da 

igual ocho que ochenta. Ale, a pactar con el PP. Cambio dicen... 

 

Usuario 107 (no identificado):  

[Mención a usuario 108] @Albert_Rivera Y si no con el PP con el PSOE, 

pero con PP incluido que va en el mismo paquete jajaja que jodio este rivera 

 

Usuario 109 (hombre):  

@Albert_Rivera pero por desgracia otros generan odio y división, que pena 

 

Usuario 107 (no identificado):  

[Mención a usuario 109] @Albert_Rivera Quien genera division y odio es el 

PP que es una fabrica de independentistas, claro como no tienen buenas 

ideas 

 

Usuario 110 (hombre):  

@Albert_Rivera y tanto cuesta decir doy espanol con 2.....ones!!!ni derechas ni 

izquierdas ni centro. 

 

Usuario 107 (no identificado):  

[Mención a usuario 110] @Albert_Rivera Si señor yo soy español, pero de 

la España popular no esa que defiende el PP, porque conozco su riqueza 

histórica. 

Usuario 111 (no identificado):  

@albert_rivera sí sí pero esos ALGUNOS te duplican en votos y te han pasado la 

mano por la cara,es lo que tiene no vender principios como ud 

 

Usuario 112 (hombre):  

@Albert_Rivera eseee albert!! paga la coca último avisoo... 

 

Usuario 104 (no identificado):  

@Albert_Rivera Felicidades Ambicicioso. Ya eres tan viejo Como los de la vieja 

política 

 

Usuario 113 (no identificado):  

@Albert_Rivera tu si que eres un político profesional, lo que necesita este país, 

no como otros que parecen críos y quedan en ridículo. 
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Usuario 114 (hombre):  

@Albert_Rivera @CiudadanosCs sois los más sinverguenzas q ha dado la política 

en la historia 

 

Usuario 107 (no identificado):  

@Albert_Rivera Me parece muy bien, pero ¿que pintan las fuerzas armadas? 

desvirtuar el motivo del descubrimiento que no fue conquistar. 

 

Usuario 115 (hombre):  

@Albert_Rivera Que pegadito estas con España  y con la bandera.Por cierto 

cuando vuelves a Venezuela 

 

@Albert_Rivera: 

Si hay legislatura habrá comisión de investigación de financiación ilegal del PP. 

Si no, seguirán sin control y sin asumir responsabilidades 
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5. TW 2016 oct GAR 

Cuenta de Twitter de Alberto Garzón: 

[https://twitter.com/agarzon?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 oct GAR 01 
 

@agarzon: 

Os dejo esta entrevista que me ha hecho @ElsaGarciad para @el_pais. 

[Alberto Garzón Retwitteó Izquierda Unida] 

 

Usuario 2 (no identificado):  

“Pedro Sánchez no es el mártir revolucionario de izquierdas”. No te pierdas la 

entrevista a @agarzon en @el_pais. [enlace a la entrevista]… 

 
Usuario 3 (mujer):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida ...Pedro Sánchez no es de 

izquierdas, ni nadie del PSOE. 

 

Usuario 4 (mujer):  

[Mención a usuario] @agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida ni un 

mártir. 

 

Usuario 5 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida 

[gif de un animal quedándose dormido de pie y despertándose de pronto] 

 

Usuario 6 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais  

Sin duda eres de lo mejor (si no el mejor) de la política nacional. Un orgullo con 

mayúsculas. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Si el país no sale a la calle las 

perdemos ✊ 

 

Usuario 8 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais el problema de sanchez es @susanadiaz y la 

vieja guardia, el psoe necesita la misma limpieza q necesita el pp 

 

Usuario 9 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais  has quedao con pablete, pa daros amor. 

Usuario 10 (mujer):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida recordar lo que hizo el PP cuando 

Zapatero gobernó en minuria no apoyaban nada d l que proponia 

 

Usuario 11 (hombre):  

@agarzon majo.... Cada vez pintas menos!!! 

http://www.apple.es/
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Usuario 12 (mujer):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida No sabemos cuántos votos sacaría 

IU-UP,lo que sí sé es que cuando debió haber confluencia PI no quiso 

 

Usuario13 (no identificado):  

@agarzon [Mención a usuario] @ElsaGarciad @el_pais @iunida Dios la 

matastete todo lo seguidores de tus Twitter lo q no pudo Franco lo hiciste tú 

 

Usuario 14 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @ElsaGarciad @el_pais @iunida pues que la lea 

tu tia 

 

Usuario 15 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida  A ver que se entere la ciudadanía. 

IU HA HECHO PINZA CON EL PP EN FUENMAYOR. Capichi? Pues eso 

majo. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida PODEMOS, podemos ooooo 

 

Usuario 16 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida y a quien le importa? 

 

Usuario 17 (no identificado):  

@agarzon muy bien Garzón, sigue el juego al grupo PRISA. Te ha faltado un 

"España no puede seguir sin gobierno". 

 

Usuario 18 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Éso es como leerte en El Alcázar, 

por mucho que te aprecie por ahí no paso ! 

 

Usuario 19 (mujer) :  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Qué pena de persona.Por qué  no os 

largais al Paraíso de Cuba, las fronteras están  abiertas. 

 

Usuario 20 (mujer):  

@agarzon mira quién habla... 

 

Usuario 21 (hombre):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais Pues creo que has dicho justo lo que quieren, 

Cebrian, Gonzalez , Susana y cia 

 

Usuario 22 (hombre): 

Garzón, Garzón, @agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida .Quien es ese? 

 

Usuario 23 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Como casi todos de los todos los 

colores políticos yncluso la Cruz Roja 
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Usuario 24 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Dame un mínimo ejemplo para poder 

creerte.Han das con las sectas de los Mormones 

 

Usuario 25 (no identificado):  

@agarzon @ElsaGarciad @el_pais @iunida Y vosotros Soys una mafia que 

nunca no has ayudado a la gente 

 

 

TW 2016 oct GAR 02 
 

 

@agarzon: 

Han vuelto con el mismo arte y con la misma fuerza irónica: [Enlace a vídeo en 

youtube] @mundoficcion 

 

Usuario 2 (hombre):  

@agarzon @YouTube Sin acritud... 

 

Usuario 3 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Refleja una parte d la sociedad Andaluza musho 

cortijero con patilla sin cortijo y tieso como una mojama 

 

Usuario 4 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] lo gracioso de Los Compadres es que no parodian, 

sino que muestran la realidad de la rancia sevillanía 

 

Usuario 5 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] [Mención a usuario] Son los mejores que no falte 

nunca el enterismo 

 

Usuario 6 (mujer):  

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube que mundología tienen los 

compadres.. 

 

Usuario 7 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Que guenos  compadre !!! 

 

Usuario 8 (mujer):  

@agarzon [Mención a usuario] si señor, "mundoligía del enterismo". Sois muy 

grandes!! 

 

Usuario 9 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] [Mención a usuario] ilusion x igualdad en deberes 

y derechos para todos conquista la gente y fin del miedo evolucion de lo nuevo 

 

Usuario 9 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube ilusion x igualdad en deberes y 

derechos para todos recuperar derechos y exijir deberes y politica social ya 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeVzPVDw-9c&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=CeVzPVDw-9c&sns=em
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Usuario 10 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube coño! los Morancos!! 

 

Usuario 11 (mujer):  

@agarzon [Mención a usuario] Cuantos...hay por ahí sueltos, como éstos 

dos.....desgraciadamente 

 

Usuario 12 (mujer):  

@agarzon [Mención a usuario] me encanta la píldora pasa mejor con humor 

 

Usuario 13 (hombre):  

@agarzon [Enlace a Libertad digital]… Si todos los tíos somos violadores, 

entonces tú también. Criminalizar a los hombres es igual a racismo. 

[fotografías de la campaña de IU contra con consejos para evitar violaciones] 

 

Usuario 14 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube ¿quieres decir alberto, quieres decir?  

¿No es caspa? 

 

Usuario 15 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @YouTube . Y ustedes con el machaqueo de la 

guerra. 

[En esta publicación las capturas de pantalla se hicieron con posterioridad. Como 

Twitter ordena por ‘importancia’ y no por tiempo, el orden de aparición de los 

tuits varía con rapidez, con lo que hay variaciones entre las capturas de pantalla y 

el documento] 

 

 

FB 2016 oct GAR 03 
 

@agarzon: 

Yo no creo en patrias ni en música militar. Los pobres no tienen patria, y los ricos 

esconden sus intereses detrás de cualquier bandera. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@agarzon Creo que te equivocas.Los parias y desahuciados,necesitan cada vez 

más un ámbito de lucha cercano y requiere un nuevo patriotismo. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@agarzon Quizá no el que vemos el #12Oct ,si no uno más plebeyo y 

contestatario.Un patriotismo más de los de abajo frente a los de arriba. 

0 respuestas 1 retweet 6 me gusta 

 

Usuario 2 (hombre):  

@agarzon ¿Por que lo que en Cuba o Venezuela es revolucionario y 

progresista,y aquí,intentar lo mismo,nos produce escalofríos? 

 

@agarzon: 

[Mención a usuario] porque las condiciones históricas son diferentes, 

por no decir contrarias. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-10-10/los-consejos-antiviolacion-para-ellos-de-iu-no-pongas-droga-en-su-bebida-1276584205/
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Usuario 3 (hombre):  

@agarzon madre mía, claro que son distintas, todo es distinto de 

todo, pero aquí también sufrimos el neocolonialismo. [Mención 

a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre):  

@agarzon como seria españa si estubiera gobernando tu habria 

trabajo,la mejor sanidad,la mejor educacion lo mejor de lo mejor 

jaja ignorante 

 

Usuario 5 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Jesús ....como están las cabezas 

 

Usuario 6 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] hay condiciones y cuestiones 

que nunca cambiara. Hay políticas que el tiempo siempre 

demuestra lo mismo. 

[imagen de un cartel en la que se puede leer ‘SOCIALISMO Y 

COMUNISMO ARRUINANDO PAÍSES DESDE 1917 

Eficacia y experiencia demostrada Estamos para servirte’] 

 

Usuario 7 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] no tienes ni idea,así os va,  

 

Usuario 8 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Mamarracho 

 

Usuario 9 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] ni diferentes ni contrarias, 

simplemente aquí tenemos políticos como tú 

 

Usuario 10 (mujer):  

[Mención a usuario] @agarzon Que progresismo ? Que 

mantra se lleva la izquierda con q son progresistas ? El 

comunismo es progre?Sois totalitarios 

 

Usuario 11 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon Cuánta ignorancia política 

transpira! Dejen de una vez Cuba y Venezuela y miren a 

nuestros problemas, que son graves 

 

Usuario 12 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon Nosotros nos adueñamos d 

los símbolos y del concepto de patria. Estamos encantados 

si la izquierda reniega d ellos. 

 

Usuario 13 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon quizás por qué la "música" 

con que desfila esta y las otras es muy distinta...??? 
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[enlace a un vídeo del que se puede leer ‘Quilapayún 1975 

- Con el alma llena de banderas.- ] 

 

@agarzon: 

[Mención a usuario] es una abstracción como una bandera ¿un ámbito de 

lucha cercano? Te veo más de Perón que de Trotsky. 

 

Usuario 14 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Alberto no les sigas el juego. Tú eres 

honesto y trabajador...ellos lo dudo... 

 

Usuario 2 (hombre):  

@agarzon Como vamos camino de ser tercer mundo,habrá que 

adelantarse.  

 

Usuario 15 (hombre):  

@agarzon creo Alberto que lo cercano moviliza: desahucios, recortes, 

salarios dignos... @Canario_enKm0 

 

Usuario 16 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] OOOH PERO PERÓN ERA NARZI 

JIRLERIANO 

 

Usuario 17 (hombre):  

@agarzon  para que se presenta a las elecciones de España ? No es su 

Patria? El día que los comunistas trabajéis de verdad os curareis. 

 

Usuario 18 (hombre):  

@agarzon  menuda cara  de idiota. 

 

Usuario 19 (hombre):  

creo que un peronista ilustre está muy próximo a Ud. en #UP... 

pregúntele a su camarada #Errejon 

 

todos #fascistas 

@agarzon [Mención a usuario] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@agarzon [Mención a usuario] Y esa bandera que tienes detrás? 

[Fotografía de Garzón en un despacho con la bandera de España 

detrás] 

 

Usuario 21 (no identificado):   

@agarzon [Mención a usuario] Si no crees en patrias ¿para qué cojones te 

presentas a las elecciones para ser presidente de una, imbécil? 

 

Usuario 22 (no identificado):  

[Mención a usuario] no todo el mundo comparte tu idea de patria. 

 

Usuario 22 (mujer):  
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[Mención a usuario] [Mención a usuario]¡Bingo! De eso se trata, de decirle 

esa misma frase tuya a la derecha, al PP en concreto. 

 

Usuario 23 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario]¿Qué 

respuesta es esa? ¿"Y tú más"? Maduremos!! 

 

Usuario 24 (mujer):  

@agarzon a chuparla VIVA ESPAÑA 

[fotografía de la bandera española] 

 

Usuario 25 (no identificado):  

[Mención a usuario] @agarzon a ti se te da bien, sale unas lecciones!! Si si 

que viva pero bien lejos!!! 

 

Usuario 26 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon los ricos esconden sus 

intereses detrás de cualquier bandera. 

[fotografía en la que parece reconocerse a Pablo Iglesias tras la bandera 

comunista] 

 

Usuario 25 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon estoy muy seguro de 

ello!! 

[foto de Miguel Zaplana con unos jóvenes bebiendo cerveza tras la bandera 

española de la época de Franco] 

 

Usuario 26 (hombre):  

Contestando a @agarzon el apátrida. 

[captura de pantalla de Facebook. Se trata de la misma publicación de Alberto 

Garzón y la respuesta de Norberto Pico Sanabria. En ella se puede leer: “Es el 

multimillonario Soros y los poderes mundialistas quienes quieren que 

desaparezcan las patrias para, sin identidad ni arraigo, poder someter a 

explotación a sus pueblos. La patria es lo único que tienen los pobres frente a los 

poderosos. ¡Patria o muerte! ¿Te suena?” ] 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon  

Me temo Sr Garzón que sólo los millonarios pueden permitirse el lujo de no 

tener patria.... + 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon ....los trabajadores 

necesitamos una patria fuerte, orgullosa de su historia raíces culturales y + 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon cuyos objetivos sean 

siempre, siempre, siempre la justicia social. El concepto que Ud. defiende + 

 

Usuario 28 (hombre):  
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[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon es injusto, insolidario 

atmosférica a los trabajadores de algo tan básico como una patria 

construida+ 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon alrededor de un estado 

fuerte que proteja a los más débiles, 

tal vez esto le parezca heteropatriarcal 

 

Usuario 29 (hombre):  

@agarzon pretendéis gobernar si creer en patrias? Mejor dicho pretendéis 

destruirla. 

 

Usuario 30 (mujer):  

[Mención a usuario] @agarzon rojos sin ideas, sin renovarse, con rencores y 

envidias, típico de todos los rojos...pero con pagas sin dar golpe 

 

Usuario 29 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon conocimientos nulos de la situación actual 

es lo que demuestran, a parte de no saber avanzar por mirar atrás. 

 

Usuario 31 (mujer):  

@agarzon "Solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria" 

 

Usuario 32 (no identificado): 

[Mención a usuario] @agarzon Me has quitado las palabras  

[cartel en el que se puede leer “Sólo los ricos pueden permitirse el lujo de 

no tener patria. (Ramiro Ledesma Ramos) 

 

Usuario 33 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] Y claro, por eso Unidos Podemos asiste al día de 

la Patria Vasca y al día de la Diada Catalana 

 

Usuario 34 (no identificado):  

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] zasca 

 

Usuario 35 (no identificado):  

@agarzon Cargo publico electo, sueldo del erario publico por representar a los 

españoles [Mención a usuario] 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] RT la frase, cómo si la escribe otra persona. 

 

Usuario 35 (no identificado):  

[Mención a usuario] un cargo electo debe ser coherente. ¡Que representa a 

los españoles! 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario]¡Killo, que escribes tú eso y te lo RT a ti, cojones! Yo 

tampoco seré coherente si pienso así… 
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Usuario 35 (no identificado):  

[Mención a usuario] mi tuit era para @agarzon 

 

Usuario 37 (no identificado):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon Los ricos dicen amar la 

patria mientras se cagan en ella 

 

Usuario 37 (hombre):  

Si no crees en patrias, @agarzon, deja la política, que es la gestión de una patria. 

Un poco de coherencia nunca está de más. 

 

Usuario 38 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon No, es la gestión de un Estado, tonto de 

baba. 

 

Usuario 39 (hombre):  

[Mención a usuario] @Bribon1970 Ahora resulta que puede haber Estado 

sin Patria y Patria sin Estado 

 

Usuario 40 (no identificado):  

@agarzon [Mención a usuario] ya lo dije un día y lo repito, en este pais hay mas 

tontos que botellines. 

 

Usuario 41 (hombre):  

Cuando @agarzon dice "detrás" quiere decir literalmente “detrás". 

[Montaje del tuit de Garzón en el que se ha destacado la parte de ‘los ricos 

esconden sus intereses detrás de cualquier bandera”  y se ha añadido una 

fotografía en la que se ve a Garzón con otras personas sosteniendo la bandera 

griega] 

 

Usuario 42 (hombre):  

@agarzon pero bien que vives de todos ellos cuando cobras del estado español, 

sino lo sientes no cobres y devuelve lo cobrado hasta ahora 

Usuario 42 (no identificado):  

@agarzon Tu crees en el Che. En Castro, en asesinar a la disidencia cuando se 

puede hacer, en el  doblevarismo. En la dictadura comunista 

 

Usuario 43 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon  Asustado del nivelazo dialéctico. Por qué 

mezcla churras con merinas? 

 

Usuario 42 (no identificado):  

[Mención a usuario] @agarzon y a usted quien le preguntó? 

 

Usuario 44 (no identificado):  

@agarzon otra cosa no, pero banderas, en cualquier concentración de ustedes, se 

ven unas cuantas. 

 

Usuario 45 (hombre):  
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@agarzon [Mención a usuario] Vete a morrear en la playa hombre que eso sí lo 

haces bien. 

 

Usuario 46 (hombre):  

[Mención a usuario] en los veterinarios ponen la vacuna anti rabia, te la 

recomiendo. 

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] el dia que celebremos sera cuando 

haya cambip en españa, no cuando se cometa una colonizacion y muertes 

hispanas 

 

Usuario 45 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] A mi que me cuentas? Celebra lo 

que te de la gana. 

 

Usuario 47 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] no te estot contestando, para 

celebrar un dia seria mejor el de los derechos humanos que un genocidio 

 

Usuario 45 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] donde viste tu hablar de genocidio 

en el día de hoy? De que hablas??? 

 

Usuario 47 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] hablo de que en la colonizacion 

que es lo que se celebra se mato civilizaciones enteras. es se llam genocidio 

 

Usuario 45 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Cristóbal, Cortes... Los moros, la 

inquisition... La iglesia que representa el bien... Es hora de pasar página 

 

Usuario 47 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] nosotros no hemos empezado esto 

lo hizo el pp y psoe insultando por respetar a la hispanidad. 

 

Usuario 45 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Mira a mi me gusta España y los 

Españoles. Me gustan los militares que nos defienden. Vives en el pasado. 

 

Usuario 47 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] ami tambien me gusta españa pero 

ese dia no es por los militares es por la conolizacion y yo no lo celebro 

 

Usuario 45 (hombre): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Gracias por vuestras opiniones 

jóvenes. Suerte con vuestro futuro. ;) 

 

Usuario 48 (hombre):  
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@agarzon Tu patria es Bildu, es Arnaldo Otegi, es ETA, izquierda mugrienta y 

sin aspiración mas que la de ser rémora del país 

 

Usuario 49 (no identificado):  

[Mención a usuario] @agarzon Ya salió ETA. No hay Patria sin justicia 

social. Esa es mí patria 

 

Usuario 50 (hombre):  

@agarzon jodete rojo 

 

Usuario 51 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon … 

 

Usuario 52 (hombre):  

"Los ricos esconden sus intereses detrás de cualquier bandera". Gran frase 

@agarzon 

[varias fotografías de distintos momentos en los que se puede ver a Alberto 

Garzón tras diferentes banderas: comunista, cubana, republicana..] 

 

Usuario 53 (no identificado):  

[Mención a usuario] @agarzon garzón rico? 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon hijo de maestro y farmacéutica, hambre no 

ha pasado 

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario]  @agarzon Ahora ser rico es que 

tus padres tengan un empleo? Ballaaaah 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] @agarzon peor es generalizar 

como hacen otros, ser de derechas igual a ser rico 

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] No se quien habla de generalizar. No hay que excusarse 

en el "pero este lo hace peor”. 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] que pasa, un pobre no puede sentirse español y sacar 

una bandera? 

 

Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] Totalmente, al igual que yo me siento totalmente 

español y los símbolos sinceramente me dan bastante igual, motivo de 

polémica. 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] entonces no entiendo porqué solo habla de ricos y 

banderas, los pobres también pueden sentirse españoles. O venezolanos 
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Usuario 53 (hombre): 

[Mención a usuario] No soy afín a sus ideas, pero la sensación que me da es 

que se hace una exaltación desproporcionada de símbolos de la patria. 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] en España? No has viajado a otros países. La gente se 

siente orgullosa de sus países y lo demuestra. Aquí no se puede, parece 

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] Por supuesto he viajado, y he visto cosas parecidas. 

Hay pluralidad de ideas, ya está. Tampoco hay que ser USA con la bandera. 

 

Usuario 54 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] es mejor quemarlas y odiarlas. 

Sois la puta escoria barriobajera izquierdista. Inclusive para los socios 

europeos 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Como buen ultra, ya ha soltado 

usted un comentario simplista, agresivo y llevado al extremo. No hace falta, 

hombre. 

 

Usuario 54 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] para comentario simplista y 

agresivo lo que hacéis habitualmente. Vayanse a la mierda 

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] Solo por curiosidad. Cuando me 

incluyes en un plural de gente... ¿En que grupo estoy? No sabía que 

respondía por otros 

 

Usuario 54 (hombre):  

[Mención a usuario] tu sabrás basura izquierdista. Que te jodan 

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] Joe con los insultos... ¿Por qué izquierdista? Me 

considero bastante moderado, la verdad. 

 

Usuario 54 (hombre):  

[Mención a usuario] olvidarme JUDEN. Pronto la extrema volverá y 

vuestras pataletas no servirán. Chao 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario] Perfeee. Intente ser feliz. La violencia lleva al odio. Y 

el odio al lado oscuro. Y lo oscuro, os recuerdo, no os gusta. 

 

Usuario 54 (hombre):  

@agarzon pero no sois de banderas que va. Sois mas de hacer el ridiculo  

#LaPatriaEsLaGente 

NO SURRENDER Retwitteó Mendi Mendi 

Mendi Mendi@MendiMendi1 
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Ayuntamiento d Madrid cuelga una bandera indígena para conmemorar el 12 de 

octubre  [enlace ]… Hay que ser gilipollas integral 

 

Usuario 55 (hombre):  

@agarzon ¿? 

 

Usuario 56 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] sois unos sinvergüenzas mucho hablar de pobres 

pero vosotros cobrando por no hacer nada de esa patria que repudias 

 

Usuario 57 (hombre):  

Yo trabajo para mantener a gente con necesidades especiales como tú 

[Mención a usuario] 

@agarzon 

 

Usuario 58 (mujer):  

@agarzon @iunida Yo tampoco pero la clase trabajadora sí tiene patria la propia 

clase trabajadora sea de donde sea, esté donde esté. 

[imagen en la que se puede leer “¿Patriotas ellos? ¡No! Las masas populares, 

vosotros, obreros y antifascistas en general, sois los patriotas, los que queréis a 

vuestro país libre de parásitos y opresores; pero los que os explotan no, ni son 

españoles, ni son defensores de los intereses del país, ni tienen derecho a vivir en 

la España de la cultura y del trabajo.  José Díaz (Sevilla 1896- Tiflis 1942) 

Secretario General del PCE] 

 

Usuario 59 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon @iunida Puff, como lo lean los de los 

langostinos!! 

 

Usuario 60 (no identificado):  

@agarzon entiendo 

[Captura de pantalla de un tuit en el que Garzón felicita a Fidel Castro por su 

cumpleaños. En el tuit se puede leer “Feliz cumpleaños, compañero y camarada. 

¡Hasta la victoria siempre! #FelicidadesFidel #Fidel 90 #UnidosPodemos 

 

Usuario 61 (hombre):  

@agarzon por eso no representas a nadie 

 

Usuario 62 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon a mi si me representa. 

 

Usuario 57 (hombre):  

Y tú serás el padre de mis 12 hijos @agarzon ❤ 

 

Usuario 63 (hombre):  

@agarzon ¿tampoco cree usted en estas patrias ni en su música militar? ¿Sus ricos 

no están tras esas banderas? 

[varias imágenes de desfiles en Cuba, Venezuela…] 

 

Usuario 64 (hombre):  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/11/madrid/1476195936_504350.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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Oye, @agarzon @iunida , se os acaba de caer la coherencia. 

[Capuras de pantalla de distintos tuits. El iniciador, el de felicitación a Fidel 

Castro, uno de IU en el que se lee ‘Fiesta Nacional, Colón, 

#DIADELAHISPANIDAD? ¡¡No, #12oct: #NadaQueCelebrar, #resacelebrar!! 

#ResistenciaIndigena’, otro de Iu en el que se felicita a Fidel Castro] 

 

Usuario 65 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon @iunida A estos grandes intelectuales solo 

les falta saludar por la mañana al grito de "¿cómo están ustedeeees?". 

 

Usuario 64 (hombre):  

[Mención a usuario] [montaje en el que se ven las caras de distintos 

miembros de Unidos Podemos sobreimpresos sobre los payasos de la tele] 

 

Usuario 65 (hombre):  

@agarzon excepto en Venezuela, régimen al que apoyo y en el que hay banderas 

y militares desfilando.Pero son de izquierdas y por ello buenos 

 

Usuario 66 (hombre):  

@agarzon [Mención a usuario] @iunida Terribles estas chorradas de patrias y 

banderas y tal. 

[diversas fotos: una con Alberto Garzón tras la bandera republicana en una 

conferencia, otra con la bandera republicana detrás, otra con la bandera española 

detrás, otra con la felicitación de IU para el cumpleaños de Fidel Castro] 

 

Usuario 67 (mujer):  

@agarzon [Mención a usuario] debe ser muy cansado tener que contestar a gente 

que no sabe la diferencia entre estado y patria. uf... suerte. 

 

Usuario 68 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario]¿Qué tiene de especial 

la "patria catalana" q no tenga España? Porque esa si q le gusta. Adelante 

profesora 

 

Usuario 67 (mujer):  

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] hablas de patria o de 

nación? Tampoco sabes la diferencia? 

 

Usuario 68 (hombre):  

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] Sé perfectamente lo 

que significa y para ellos sí es su patria. Mejor es que no vaya de lista 

conmigo. 

 

Usuario 67 (mujer):  

[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] uy me está intimidando 

con esa actitud  

 

Usuario 68 (hombre):  
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[Mención a usuario] @agarzon [Mención a usuario] Es por si se pensaba q 

la única de todo Twitter q sabe la diferencia es Vd ¿Va ha contestar a la 

pregunta? 

 

Usuario 69 (hombre):  

@agarzon @CarmariaMM entonces pq @ahorapodemos apoya a muerte las 

banderas de las CCAA o los nacionalismos antiespañoles?, os  aclaráis? 

 

Usuario 70 (mujer):  

@RoqueBarcia @agarzon Yo no soy antiespañola sino que denuncio falsos 

patriotismos cuando para desfalcar no les importa bandera alguna 

 

Usuario 69 (hombre):  

@CarmariaMM @agarzon yo te entiendo, pero pq cuando es la bandera de 

una CCAA nadie saca esa polémica?, pq no separamos churras de merinas? 

 

Usuario 71 (no identificado):  

.@agarzon Pero si el rico eres tú cachondo! El funcinariado es hoy la clase 

privilegiada y tú perteneces al más alto (y rico) funcionariado. 

 

Usuario 72 (no identificado):  

@EuroLiberales @agarzon Dos guantás con la mano abierta te daba, de 

parte de todos los funcionarios 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@RockAndBofh Yo si q te daba un buen palo de parte de millones de 

españoles hartos del privilegiado, ineficiente e inflado funcionariado. 

 

Usuario 72 (no identificado):  

@EuroLiberales Me sobras 

 

Usuario 71 (no identificado):  

@RockAndBofh Dijo un funcionario español xD 

 

Usuario 72 (no identificado):  

@EuroLiberales Sí? Dónde? No lo veo. Tienes la mente obtusa liberal xD 

 

Usuario 73 (hombre):  

@agarzon De cualquier bandera albertito...de cualquier... 

[fotografía de Garzón pintándose la bandera republicana en la cara] 

 

Usuario 74 (hombre):  

@elCurilla @UnMonoDesnudo @agarzon estos quieren la fiesta nacional el 

15 m 

 

Usuario 75 (no identificado):  

@agarzon tú eres tonto... 

 

Usuario 75 (no identificado):  

@agarzon hay que ser simple para resumirlo en eso... pero es tu línea 
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Usuario 76 (no identificado):  

@agarzon Hay que redefinir el concepto de Patria como construcción cuyo fin sea 

defender los intereses de los trabajadores. 

 

Usuario 76 (no identificado):  

@agarzon Soy pobre y tengo Patria: se llama España, y ésta es su bandera. No se 

arrogue el derecho a representarme. ¡Viva España! 

[fotografía de una bandera española] 

 

Usuario 77 (hombre):  

@agarzon esto es no creer en patrias ni en músicas militares??? Ajam ...entiendo  

[captura de pantalla de la felicitación de IU del cumpleaños de Fidel Castro] 

 

Usuario 78 (hombre):  

¿Y en la Matria? @agarzon 

 

Usuario 79 (hombre):  

@agarzon Ya, ya. 

[imágenes de carteles cubanos. En uno se ve lee ‘Patria o muerte’ en el otro se lee 

‘Patria o Muerte Venceremos’] 

 

Usuario 80 (no identificado):  

@agarzon claro y por eso apoyas a independentistas que enfrentan a españoles por 

una patria propia. Eres ridículo macho 

 

Usuario 81 (mujer):  

@agarzon @CanarioAcosado Los pobres verdaderamente tenemos una patria, la 

que nos vio nacer. Los ricos tienen a Suiza, etc 

 

Usuario 82 (hombre):  

@agarzon Entonces deja de joder con “El país vasco” y “Catalunia” imbécil. 

 

Usuario 83 (hombre):  

@agarzon ¡VIVA ESPAÑA! 

[fotografía de una bandera española] 

Usuario 84 (hombre):  

@agarzon no se si reír o llorar...a q pobres has ayudado tu??? 

@HogarSocial_Mad ha hecho mas en dos años q tu en tu miserable existencia. 

 

Usuario 85 (hombre):  

@agarzon sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener Patria 

 

Usuario 86 (hombre):  

@agarzon Sería muy certero si no fuera porque la misma crítica al nacionalismo 

español la obviáis con otros 

 

Usuario 87 (no identificado):  

@Tuices 12 oct. 

@agarzon 
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[gif de Taylor Swift dibujando con sus manos un corazón] 

 

Usuario 88 (hombre):  

@agarzon @IU_Madrid Tu solo crees en enchufar a tu hermano en el 

ayuntamiento de Madrid con 60.000 € de sueldo. Los pobres es otro cantar. 

 

Usuario 89 (no identificado):  

@agarzon muy de acuerdo 

 

Usuario 90 (hombre):  

@agarzon @macufg54 muy bien explicado,patriota es aquel que quiere el bien 

para su país y sus ciudadanos,no lucrándose en su beneficio. 

 

Usuario 91 (hombre):  

@agarzon "CUANDO LA FIESTA NACIONAL YO ME QUEDO EN LA 

CAMA IGUAL, QUE LA MÚSICA MILITAR NUNCA ME SUPO 

LEVANTAR” 

[enlace a youtube, LA MALA REPUTACIÓN  (Paco Ibáñez)] 

 

Usuario 92 (no identificado):  

@agarzon eres un bae te amo 

 

Usuario 93 (mujer):  

@agarzon tienes razón. Banderas? Símbolos? Para qué?  

Los ricos se esconden detrás de ellos.  

#12Oct 

[diversas imágenes de Pablo Iglesias y Alberto Garzón con distintas banderas: 

comunista, de Euskadi, Republicana…] 

 

Usuario 94 (mujer):  

@agarzon si, eso mismo debio pensar Monedero con los 400.000 euros que robo a 

los pobres Venezolanos. 

 

Usuario 95 (hombre):  

@agarzon esos de que los pobres no tiene patria...vaya chaladura 

 

Usuario 96 (hombre):  

@agarzon nuestra patria es nuestra clase social. 

 

Usuario 97 (hombre):  

@agarzon Con todo el respeto, no estoy de acuerdo compañero. Los trabajadores 

no tenemos patria, pero tenemos el deber de conquistarla. 

[captura de pantalla en la que se puede leer “Los trabajadores no tienen patria. 

Mal se les puede quitar lo que no tienen. No obstrante, siendo la mira inmediata 

del proletariado la conquista del Poder político, su exaltación a clase nacional, a 

nación, es evidente que también en él reside su sentido nacional, aunque ese 

sentido no coincida ni mucho menos con el de la burguesía.] 

 

Usuario 97 (hombre):  
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@agarzon Un texto que refleja muy bien esto: "El orgullo nacional de los 

rusos" de Lenin 

[captura de pantalla del texto citado] 

 

Usuario 97 (hombre):  

@agarzon Mientras la izquierda no constituya un relato patriótico e 

internacionalista coherente, se le está dando alas a la extrema derecha 

 

Usuario 98 (no identificado) :  

@agarzon Perdona, pero son los burgueses los únicos que se pueden permitir el 

lujo de no tener patria, no los pobres. Hippie. 

 

Usuario 99 (no identificado):  

@calme @agarzon mata hippys en las Cíes? 

 

Usuario 98 (no identificado):  

@holocaustopiper @agarzon como bien decía el camarada 

@DPRK_CAODEBENOS , necesitan una buena ración de jabón 

LAGARTO. 

 

Usuario 99 (no identificado):  

@calme @agarzon @DPRK_CAODEBENOS  el camarada José Stalin no 

hubiera hecho carrera con estos peleles 

 

Usuario 100 (hombre):  

@agarzon Qué gran verdad… 

[imagen de un cartel cubano en el que se puede leer ‘Patria o muerte’] 

 

Usuario 101 (hombre):  

@agarzon "solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria" Ramiro 

Ledesma, asesinado por comunistas. 

 

Usuario 102 (hombre):  

@agarzon Cómo te mola eso de ganar adeptos mediante el don de la palabra eh? 

El primer rico sin bandera eres tú cabezón ❤ 

 

Usuario 103 (hombre):  

@agarzon se supone que crees en el comunismo (igualdad de oportunidades?) Y 

enchufas a tu hermano en el Ayuntamiento. Crees en el dedazo... 

 

Usuario 104 (hombre):  

@agarzon Tú lo que no crees es en todo lo que llevé el nombre España. 

Al menos sé sincero sin rodeos. 

[imagen de un desfile militar en Venezuela] 

 

Usuario 105 (hombre):  

@agarzon los rojos no pueden tener patria? 

 

Usuario 105 (hombre):  
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Por eso se te cae la baba con mandatarios como Maduro o los Castro, militares-

militaristas con la patria en la boca.  @agarzon . Hipócrita. 

 

Usuario 106 (hombre):  

@agarzon te quedaría muy leal si no fuera porque solo lo haces con España. 

[fotografía de Garzón con otras personas sosteniendo la bandera griega] 

 

Usuario 107 (hombre):  

.@agarzon Para no gustarte bien que te pegas a ellas. Eres un sinvergüenza. 

[Varias fotografías de Garzón con banderas: la de España, la de Cuba, la 

comunista, la republicana…] 
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6. TW 2016 nov 23 BAR 

#RitaBarberá: 

[#RitaBarberá, Twitter.] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 nov 23 BAR 01 
 

[En este documento recogemos una muestara de tuits en los que aparecía el hashtag  o 

etiqueta #RitaBarberá. Para elllo se realizó una búqueda simple sobre lo que era en 

aquel momento Trending Topic (tema o tendencia mayoritaria en España) . Pedimos, 

además, que nos mostrara antes los tuits considerados ‘destacados’ (Aparecen, 

ordenados por un algoritmo, aquellos tuits con más retuits, más favoritos o bien 

emitidos por usuarios con más seguidores.)] 

 

‘Destacados’ 

 

@ierrejon: 

Respeto y condolencias en el ámbito privado, pero no participamos en el homenaje 

político póstumo, en sede parlamentaria, a Rita Barberá. 

 

@mdcospedal:  

Rita Barberá fue una magnífica política, una mujer honesta y una gran española. 

Descanse en paz 

 

@PPopular:  

Gracias a todos los que hoy, por encima de cualquier diferencia política, han mostrado 

sus condolencias por el fallecimiento de Rita Barberá 

 

Usuario 4 (hombre):  

Os resumo qué es la muerte en democracia: 

Ayer: Rita Barberá no tiene nada que ver con el PP 

Hoy: Rita Barberá lo dio todo por el PP 

 

Usuario 5 (hombre):  

Ahora Rita Barberá volverá al PP que la echó y la culpa de su muerte es de los medios 

que informaron de su corrupción. Un día más en España. 

 

@eljueves:  

Muere Rita Barberá y dos días antes @Pablo_Iglesias_ se estaba haciendo un traje 

negro a medida. CASUALIDAD? 

[Montaje de la cara de Pablo Iglesias sobre una fotografía de Vanity Fair] 

Usuario 7 (hombre):  

Vincular la muerte de Rita Barberá con el "acoso mediático", como hace el PP, es una 

indecencia miserable. 

[Fotografía de un poltíco. Debajo se puede leer el extracto de un enlace de 

cadenaser.com, ‘Ossorio vincula la muerta de Rita Barberá con el acoso mediático qu… 

/ El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid lamenta que se condenó públicamente a 

Rita en vida, “sin haber esperado a las resoluciones judic…”cadenaser.com ] 

 

http://cadenaser.com/
http://cadenaser.com/
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Usuario 8 (no identificado):  

Los de @libertaddigital insultando y poniendo una diana sobre tuiteros entre los que, a 

mucha honra, me encuentro. 

[En la imagen del enlace a libertaddigital.com se ve a Rita Barberá. Debajo puede leerse 

(texto del enlace) “La chusma tuitera se ceba con Rita Barberá. /Twitter ha vuelto a 

convertirse en un vertedero, como ya ocurrió con Emilio Botín, la primera mujer de 

Amancio Ortega o Isidoro Álvarez.” ] 

 

@revistamongolia:  

Por Labordeta, no. Por Rita Barberá, sí. Este país.  

[La imagen del enlace es de Labordeta. El texto del enlace: “¿Alguien recuerda el 

minuto de silencio por Labordeta? No se celebró / La Mesa del Congreso lo rechazó 

alegando que no se había hecho por otros compañeros. / elplural.com ] 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Rita Barberá ha fallecido como robaba, de forma natural.  

#MuereBarberaARV 

 

Usuario 11 (hombre):  

Desalojan Hogar Social Madrid, muere Rita Barberá, vuelve el McFlurry de turrón y no 

son ni las 14:00. 

Todavía hasta follo hoy. 

 

@iescolar:  

Celia Villalobos acusa a los periodistas de "condenar a muerte" a Rita Barberá  

[En la foto del enlace a eldiario.es se ve Rita Barberá. El texto “Celia Villalobos, sobre 

Rita Barberá: “Si yo estaba destrozada con el…/ Celia Villalobos ha responsabilizado a 

los periodistas de la muerte de Rita Barberá. Así lo ha hecho saber la diputada del PP en 

una entrevista en el …” eldiario.es] 

 

Usuario 13 (no identificado):  

La Mesa del Congreso rechazó el minuto de silencio por Labordeta. ¿Por qué hoy si lo 

hacen por Rita Barberá? http://www.elplural.com/politica/2016/11/23/alguien-recuerda-

el-minuto-de-silencio-por-labordeta-no-se-celebro … 

 

Usuario 13 (no identificado):  

Cuando el PP interrumpía minutos de silencio por las víctimas del franquismo... Al 

Grito de “Viva España” 

Unidos Podemos y Rita Barberá  

[video] 

 

Usuario 14 (no identificado):  

Padre, ya soy extrema izquierda. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-23/muere-rita-barbera-twitter-se-ceba-

1276587281/ …4 

 

Usuario 15 (mujer):  

                                                             
4 Dejamos el enlace porque puede leerse el titular de la noticia.  

http://libertaddigital.com/
http://elplural.com/
http://eldiario.es/
http://eldiario.es/
https://t.co/x075O20Dwq
https://t.co/x075O20Dwq
http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-23/muere-rita-barbera-twitter-se-ceba-1276587281/
http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-23/muere-rita-barbera-twitter-se-ceba-1276587281/
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Vivimos en un mundo tan democrático que si no quieres dar un minuto de silencio a una 

corrupta te lapidan 

#MuereBarberáARV  

Rita Barberá 

 

@revistamongolia:  

¿Cómo nos podemos reír de una muerta que se mofaba de los muertos? 

[Enlace de eldiario.es en el que se puede ver una foto de Rita Barberá con la mano en la 

nariz. El texto del enlace : “ Sí, Rita Barberá se burló de las víctimas del metro / El 

vídeo íntegro de la mascletá del día 3 muestra que la alcaldesa de Valencia se mofó de 

la protesta en solidaridad con las víctimas” eldiario.es] 

 

Usuario 16 (hombre):  

¿Alguien recuerda el minuto de silencio por Labordeta?   

Rita Barberá 

 

Usuario 17 (no identificado):  

En el PP estaban muy tristes por la muerte de Rita Barberá hasta que se han dado 

cuenta que ya tienen a quien culpar de la corrupción. 

 

Usuario 18 (mujer):  

Los medios publican este vídeo y yo solo puedo fijarme en las caritas 

EL MUNDO 

Fallece Rita Barberá 

Powered by SnappyTV 

[Fragmento del vídeo en directo del traslado del cadáver de Rita Barberá. Las 

reacciones por Facebook se pueden ver en directo (me gusta / un corazón / una cara 

triste / una cara riéndose /una cara enfadada) abundan las caras riéndose. 

 

@DolorsMM:  

Mi más sentido pésame y profundo pesar por el fallecimiento de Rita Barberá, que 

dedicó su vida a la política y a su ciudad, Valencia. DEP 

 

Usuario 20 (hombre):  

Los Simpson predijeron primero lo de Trump y ahora lo de Rita Barberá. 

Impresionante.  

[fragmento de un vídeo de ‘Los Simpsons’ en el que Homer canta la muerte de una 

bruja de camino a un funeral mientras Marge le pide algo de respeto] 

 

Usuario 21 (hombre):  

retwitteó 

Albert #PaísValencià @_Gafas_y_reloj_Hace 2 horas 

Valoraciones sobre el minuto de silencio por Rita Barberá y la ausencia de Unidos 

Podemos. 

[Captura de pantalla del Twitter de  un usuario hombre, (@LC_Balboa) en el que se ven 

varios tuits. 5 

“@EduMadina ¿Por qué un gesto de respeto del Congreso a alguien que no ha sido 

diputado?” 

                                                             
5 Los Tuits son respuesta a un tuit de @EduMadina 

http://eldiario.es/
http://eldiario.es/
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“@EduMadina En Agosto falleció un Diputado del PP. No senador, diputado. ¿Huno 

minuto de silencio? cc/@iescolar @radiocable @AntonioMaestre”  

“@EduMadina Y ahora sin educación: el minuto de silencio por Labordeta os lo 

pasásteis por el forro de los cojones @iescolar @radiocable”6 ] 

 

Usuario 22 (no identificado):  

Rita Barberá respetando muy fuerte a las familias de 43 muertos en el Metro de 

Valencia  

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. 

Texto del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

Ver en Vine] 

 

Usuario 23 (hombre):  

Para todos aquellos que me vendrán con la moralina, yo no respeto a gente que trata así 

a familias de víctimas. 

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. 

Texto del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

Ver en Vine] 

 

Usuario 24 (no identificado):  

Minutos de silencio en el Congreso 

 

Por Rita Barberà ✔ 

Por trabajadores muertos en accidente laboral❌ 

Por la anciana de Reus ❌ 

 

Pues eso 

 

@CBescansa:  

Corresponde a la familia y los amig@s de Rita Barberá honrar su memoria, no a las 

instituciones democráticas de nuestro país. 

 

@JuanMa_Moreno:  

Antes que políticos somos personas. Respetemos la memoria de Rita Barberá. Descanse 

en paz. 

 

Usuario 27 (mujer):  

Barbijaputa retwitteó: 

AsilVestraO#NoTTiP @Lolo_Sev  

Fallece Rita Barberá, le dedico el mismo respeto que tuvo en su día con los fallecidos 

por el metro en Valencia  

[Captura de pantalla de un periódico. “Comunidad Valenciana. Sí, Rita Barberá se burló 

de las víctimas del metro / El vídeo íntegro de la mascletá del día 3 muestra que la 

alcaldesa de Valencia se mofó de la protesta en solidaridad con las víctimas. (Foto del 

gesto de Rita Barberá) Imagen del gesto de burla de Rita Barberá] 

                                                             
6 Este último tuit solo puede verse ampliando la imagen. Adjuntamos la captura de pantalla de 

este retuit al final de la serie de capturas de pantalla.  
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@marianorajoy:  

Declaraciones en el #Congreso con motivo del fallecimiento de Rita Barberá  

[Vídeo con declaraciones de Mariano Rajoy] 

 

@elmundotoday:  

Santiago Calatrava diseña una lápida gigantesca, blanca y con pinchos para Rita 

Barberá 

[Enlace a la publicación con una imagen y el siguiente texto del enlace: “Santiago 

Calatrava diseña una lápida gigantesca, blanca y con pinch… /Sólo unas horas después 

de anunciarse la muerte de Rita Barberá, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha 

informado que ha diseñado… elmundotoday.com ] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Pablo Casado Blanco retwitteó 

@marianorajoy:  

Rita Barberá lo dio todo por Valencia y por el Partido Popular. Mi sentido pésame a su 

familia. Descanse en paz. MR 

 

Usuario 31 (mujer):  

Así se reía Rita Barberá de los 43 muertos del accidente de metro de Valencia cuando 

sus familias protestaban  

[Enlace a Vine en el que se ve a Rita Barberá haciendo burla con las manos en la nariz. 

Texto del enlace: “La resposta de Rita Barberá a les reivindicacions de @intifalla a... 

Vine by Barretfilms” 

[Ver en Vine] 

 

Usuario 32 (hombre):  

Para los que pedis respeto por #RitaBarbera un ejemplo sencillo: 

[Enlace de eldiario.es en el que se puede ver una foto de Rita Barberá con la mano en la 

nariz. El texto del enlace : “ Sí, Rita Barberá se burló de las víctimas del metro / El 

vídeo íntegro de la mascletá del día 3 muestra que la alcaldesa de Valencia se mofó de 

la protesta en solidaridad con las víctimas” eldiario.es] 

 

Usuario 33 (mujer):  

A los del PP que se rasgan las vestiduras y distribuyen culpas. Fue la dirección del 

partido la que obligó a Rita Barberá a pedir la baja. 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Por favor, no reíros de Rita Barberá.  

 

La que se reía de los muertos en el accidente de metro no merece que se rían de ella.  

 

O algo así 

 

Usuario 34 (no identificado):  

Que hay que ser prudente con los fallecimientos es cierto, pero lecciones de respeto las 

justas. #ritabarbera  

http://elmundotoday.com/
http://eldiario.es/
http://eldiario.es/
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[enlace a la noticia de eldiario.es ]7 

 

@Tonicanto1:  

Los que aplauden a Otegi y defienden a Bódalo o a Alfon, se ausentan en el minuto de 

silencio del congreso por Rita Barberá. 

 

@Ppopular:  

Nuestro sentimiento y nuestro pesar por el fallecimiento de Rita Barberá, quien ha 

dedicado su vida a Valencia y al Partido Popular. 

 

Partido Popular CV @ppcv:  

Hasta siempre Rita Barberá, alcaldesa de España. Nuestro abrazo a familia y amigos de 

la mejor alcaldesa de Valencia. Gracias por tanto. DEP 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Aprovechando el fallecimiento de Rita Barberá en un hotel de 5*, recordemos a los 

fallecidos por la pobreza energética y los desahucios. 

 

@Irene_Montero_ : 

Respeto para familia y amigos de Rita Barberá, pero no participamos del homenaje 

político póstumo por su trayectoria marcada por corrupción 

 

Usuario 40 (hombre): 

Alberto Garzón y 1 más retwittearon 

TVE Cuenta verificada @tve_tve 4 hHace 4 horas 

Alberto Garzón sobre la muerte de Rita Barberá: "Siempre hay que respetar a las 

personas, aunque no a la ideas" http://rtve.es/n/1446400  

[Vídeo de las declaraciones de Alberto Garzón en el Congreso] 

Video 

Powered by SnappyTV 

 

@europapress:  

Garzón traslada su pésame a la familia de Rita Barberá: A pesar de sus actos, hay que 

respetar a las personas  

[En el enlace, una foto de Alberto Garzón. El texto del enlace “Garzón traslada su 

pésame a la familia de Barberá: A pesar de “los… / El coordinador federal de IU y 

diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzónn, ha trasladado este miércoles sus 

condolencias a la familia de Ri … / europapres.es ] 

 

Usuario 42 (hombre):  

Se nos ha ido una gran alcaldesa, una magnífica persona y una verdadera amiga. #DEP 

Rita Barberá. Siempre estarás con nosotros. 

 

Usuario 43 (mujer):  

No tiene límite la INFAMIA de @ahorapodemos ausentándose del Congreso durante el 

minuto de silencio por la muerte de Rita Barberá. #asco 

 

Usuario 44 (hombre):  

                                                             
7 Hemos incluido la notica en el enlace 

http://www.eldiario.es/cv/Rita-Barbera-burlo-victimas-metro_0_362914600.html
http://rtve.es/n/1446400
http://europapres.es/
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Triste noticia el fallecimiento de Rita Barberá. Mi pésame a su familia, amigos y al 

@PPopular. 

 

Usuario 45 (no identificado):  

Ahora todos lamentando la muerte de Rita Barberà pero seguro que no sabéis ni tres 

canciones suyas 

Usuario 46 (hombre): 

Pablo Casado Blanco y 2 más retwittearon 

Congreso Cuenta verificada @Congreso_Es Hace 4 horas 

#SesiónDeControl El Congreso de los Diputados guarda un minuto de silencio por la 

muerte de la senadora Rita Barberá  

 

@agarzon:  

Hacer un minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá es un 

homenaje a su trayectoria. Nos negamos y nos salimos. 

 

Usuario 48 (no identificado):  

Lo de Rita Barberá es un "sinpa" en toda regla #Rita #ritabarbera 

 

Usuario 49 (no identificado):  

Y ahora Rita Barbera.  

[Recorte de varios titulares de periódico relacionados con la trama Gürtel: 

- Muere Antonio Pedreira, el juez del ‘caso Gürtel’ /“ Si Bárcenas y Balín tiran de la 

manta, puede tambalearse el Estado, confesó a su entorno el magistrado durante la 

instrucción” 

- La mujer del portavoz adjunto del PP en el Senado, implicada en ´Gürtel´, aparece 

muerta en un hotel de Bilbao / María del Mar Rodriguez Alonso, esposa de Tomás 

Burgos Beteta, estaba imputada en la trama ´Gürtel´. las causas de su muerte están 

siendo investigadas. 

- El ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, en coma por una caída en su domicilio8 ] 

 

Usuario 50 (hombre):  

Cuidado con hacer chistes de Rita Barberá.. Ella podía reirse de víctimas del metro, de 

la homofobia o de todo un país pero nosotros no. 

 

Usuario 17 (no identificado):  

Por Rita Barberá hay que mostrar el mismo respeto que ella tuvo por las víctimas del 

metro  

[Gif de Rita haciendo burla] 

 

@eljueves:  

¿Os acordáis de Rita Barberá? Tampoco era TAN MALA persona, ¿no? A parte de lo 

de robar, mentir, evadir, prevaricar,  aceptar soborn... ¿NO? 

 

Usuario 51 (no identificado):  

No celebro la muerte de nadie. Por ahí pasamos todos. Y Rita Barberá merecía un 

juicio, no un infarto. 

                                                             
8 Hemos incluido las que se ven sin abrir la imagen 
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Usuario 52 (hombre):  

Muere Rita Barberá sin ser juzgada. Hoy los medios la harán buena, y los malos serán 

los que pongan algún tweet recordando esta verdad. 

 

Usuario 53 (hombre):  

Ha muerto Rita Barberá. Para conservar la fe en la especie humana, mejor será salirse 

de Twitter un ratito 

 

Usuario 54 (hombre):  

PRONÓSTICO: A partir de hoy, para los del PP, Rita Barberá vuelve a ser del PP. 

 

Usuario 54 (hombre):  

Ahora mismo, amigos, la policía mirando tuiter buscando chistes delictivos sobre Rita 

Barberá. 

 

Usuario 55 (hombre):  

Ahora pedirán respeto para Rita Barberá. Sí, el mismo que mostró ella a las víctimas del 

metro. Que cada cual llore a sus muertos.  

[Gif con la burla de Rita Barberá ] 

 

Usuario 56 (no identificado):  

Muere Rita Barberá, descansa en paz, Valencia. 

 

Usuario 27 (mujer):  

Barbijaputa retwitteó: 

Candela Vázquez @Canvazmar Hace 5 horas 

Las Mañanas de @La1_tve ya ha dicho que Rita Barberá ha muerto por la presión de 

los medios y la oposición #tomacastaña 
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7. TW 2016 nov 09 TRU 

Trump, #Trump president: 

[Trump, #Trump president ] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

TW 2016 nov 9 TRU 01  

Trump  
 

[Conjunto de tuits con término en común. Realizamos una búsqueda avanzada sobre la 

palabra Trump para los tuits en español, el 9 de noviembre de 2016, a las 12:30 

aproximadamente. ] 

 

 

[Referencia para la hora: Mañana del 9 de noviembre de 2016. A las 12:30 

aproximadamente. ] 

 

 

Mariano Rajoy Brey: 

Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar 

la relación que nos une a EEUU, socio indispensable. MR 

 

Usuario 2 (mujer):  

SEÑOR LLÉVATE A TRUMP Y DEVUÉLVENOS A LA VENENO 

 

Usuario 3 (no identificado):  

retwitteó 

@ActualidadRT: 

ÚLTIMA HORA 

Merkel propone a Trump una "cooperación estrecha" basada en valores comunes  

enlace 

[Imagen de Merkel sonriendo] 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Le he enviado una carta a Donald Trump felicitándole por la victoria y deseándole lo 

mejor en su legislatura. Una carta con ántrax. 

 

Usuario 5 (hombre):  

Llévate a Trump y tráenos a la Veneno. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Este año es un cúmulo de sucesos inverosímiles 

 

•El Brexit en UK 

•Rajoy en España 

•Trump en EEUU 

 

Usuario 7 (mujer): 

http://es.rt.com/4s7o
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Gana Trump y son TT: 

 

III Guerra Mundial 

Los Juegos del Hambre 

Purga 

El Apocalipsis 

y #FelizMiercoles. 

 

Gracias Twitter por tanto. 

 

 Usuario 8 (hombre):  

9/11 11/9 Torres Gemelas y ganó Trump. Es algo así como eso del Diablo con la 

musica, cuando escuchas una canción al revés. #TrumpPresident 

 

Usuario 9 (no identificado):  

retwitteó 

El Jueves: 

Bertín Osborne funda su propio partido político inspirado por Trump.  

[Fotografía en la que se ve a Bertín  Osborne con la bandera española de fondo y el 

siguiente mensaje ‘MAKE ESPAÑA CUAÑAD AGAIN!!1’ 

 

Usuario 10 (no identificado):  

retwitteó 

objetivotv:  

'Los Simpson' "convirtió" a Donald Trump en presidente de EEUU ¡¡hace 16 años!!  

[Imagen en la que se ve un fotograma  de la serie con Lisa Simpson en la Casa 

Blanca.][Enlace a antena3.com] 

 

Usuario 12 (hombre):  

retwitteó 

Izquierda Unida:  

IU “lamenta” la victoria de Trump ya que supone un “avance del racismo, la xenofobia 

y el machismo” en EE.UU. 

[enlace] 

 

Usuario 13 (mujer):  

El problema no es Trump. El problema es que la mayoría de USA apoya el machismo. 

La misoginia. La homofobia. El racismo... eso sí da miedo. 

 

Usuario 14 (mujer):  

"Resulta que los que han hecho presidente a Rajoy dicen que nosotros nos parecemos a 

D. Trump" #PabloIglesias en #LaCafeteraAmericanBrexit 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mujeres votando a Trump.  

 

Obreros votando al PP.  

 

Socialistas votando al PSOE.  

 

http://antena3.com/
http://www.izquierda-unida.es/node/16275
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Está pasando.  

 

#EleccionesEEUU2016 

 

Usuario 16 (no identificado):  

Vladimir Putin felicita a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales  

 

Usuario 17 (no identificado): 

Yo creo q los pronósticos catrastofistas del triunfo de Trump son como la guerra urbana 

de Santos.Hay muchísimas cosas q no puede hacer. 

 

Usuario 18 (mujer):  

No sé que es peor; que haya ganado #Trump o saber que existe gente que lo votó ❌ 

 

Usuario 19 (hombre):  

Ganó Trump...Este es el paisaje q se ve de Nueva York dsd esta mañana, entrando en 

barco.  

 

Usuario 20 (no identificado):  

“Rusia está lista para restaurar las relaciones con Estados Unidos", dijo Putin 

 

Usuario 21 (hombre):  

SUPER TRAGEDIAS del siglo XXI: La muerte de Cristina #Laveneno & #TRUMP 

siendo presidente de USA....  

 

Usuario 22 (mujer):  

Sale Trump y muere La Veneno, qué día de mierda. 

 

Usuario 23 (no identificado):  

Ha ganado Trump y se ha muerto La Veneno por qué no ha podido ganar La Veneno y 

haberse muerto Trump. 

 

Usuario 24 (hombre):  

#NocheDeElecciones  #Trump ..lo de los #Simpson es alucinante #L6eleccionesUSA 

#Trump  #Simpson es alucinante. 

[Vídeo de Trump bajando una escalera mecánica ] 

 

Usuario 25 (hombre):  

Esto ya es para preocuparse  #Trump #JuntenMiedo #GranBatallaEEUU 

#EleccionesEEUU2016 

[Dos imágenes: Torres gemelas a la izquierda y sobre impreso ‘9/11’ y Donald Trump a 

la derecha y sobre impreso ’11/9’] 

 

Usuario 26 (mujer):  

Y repito: De qué se sorprenden con Trump si aquí aplauden que Timochenko pueda 

aspirar a ser Presidente. 

 

Usuario 27 (no identificado):  

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día 

#ElectionNight  [emoticono elecciones] #TrumpPresident  
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#darktimes 

 

Usuario 28 (mujer):  

Otro Hitler que destruirá el mundo. La ignorancia de la gente es grave. 

#Trump 

#DonaldTrump 

Gano Trump 

 

Usuario 29 (no identificado):  

El Gobierno de México convoca un gabinete de crisis tras la victoria de Trump  

[Imagen de Trump y enlace a la noticia en el periódico]  

 

Usuario 30 (no identificado):  

Mientras tanto en Canada... #EleccionesEEUU2016 #L6eleccionesUSA 

#USElection2016 #Trump III Guerra Mundial  

[Vídeo en el que se ve cómo Bugs Bunny corta con un serrucho y separa Canadá de 

EEUU] 

 

Usuario 31 (mujer):  

El hecho de q haya salido electo #Trump es un claro reflejo del racismo que aún tienen 

los gringos contra el resto del mundo. 

 

Usuario 32 (no identificado):  

Ganó Trump y en dos años tenemos las 12hs de la Purga y los juegos del hambre! En 

Estados Unidos! Apasionante #ganotrump #Trump 

 

Usuario 33 (mujer):  

Os recomiendo ver los tt son joyas 

Os resumo: 

Trump 

Marte 

Michelle Obama 

Canada 

Juegos del Hambre 

Purga 

III Guerra Mundial 

Apocalipsis 

 

Usuario 34 (hombre):  

Nuestra generación, vio con alegría y entusiasmo, caer un muro. 

Es probable, que con  asombro, veamos la construcción de otro. 

 #Trump 

 

Usuario 35 (hombre):  

Los Simpson són el oráculo de los tiempos modernos #ElectionNight #Trump  

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los 

Simpsons’, las de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver 

a Trump bajando por unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como 

candidato. Sobreimpreso a las cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las 

correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ sobre las imágenes reales.] 
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Usuario 36 (hombre):  

En Argentina tenemos a Macri como Presidente y los medios de comunicación 

pretenden que nos preocupemos por Trump. No sean cínicos. 

 

Usuario 37 (mujer):  

Cuando Donald Trump acabe con el mundo. Tú serás la última persona que voy a besar. 

 

Usuario 37 (hombre):  

El triunfo de Trump muestra que el populismo y el nacionalismo siguen siendo 

populares, incluso en los países aparentemente modernos. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Voy a creer que Trump es malo cuando los norteamericanos empiecen a mudarse a 

Venezuela y Cuba. 

 

Usuario 39 (no identificado):  

Lo triste no es q ganó #Trump, lo triste es q millones de personas apoyaron el racismo, 

la xenofobia, la discriminación, el odio, el cinismo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Madre mía la elección de Trump.  

[Fotomontaje en el que se ve la imagen de Trump en un gesto de enfado en lugar de un 

villano de La Guerra de las Galaxias] 

 

Usuario 41 (no identificado):  

Libertad, le presento mis condolencias. 

#NoSeDePolitca, pero se que Trump parece mas un chiste  que un político. 

 

Usuario 42 (hombre):  

Sigo esperando que alguien me diga que lo de Trump es una broma. Por favor  

 

Usuario 42 (hombre):  

Coincidence? RT @sandraMikao: #L6eleccionesUSA #Trump ..lo de los #Simpson es 

alucinante. #SimpsonForPresident 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 43 (hombre):  

Increíble . Ganó la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia. 

Ganó #Trump. #EleccionesEEUU2016 #Trump 

 

Usuario 44 (no identificado):  

Parece que Trump va a tener que empezar a matar ya a gente para poder llegar a la 

marca de Bush o de Obama. 

 

Le han dejado el listón alto. 

 

Usuario 45 (mujer):  
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Gano Trump La profecía de #LosSimpson  

El día que #LosSimpson adivinaron que #DonaldTrump iba para presidente. 

#TrumpPresident 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los 

Simpsons’, las de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver 

a Trump bajando por unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como 

candidato. Sobreimpreso a las cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las 

correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 46 (hombre):  

Primera vez en la historia que un multimillonario se instala en una vivienda pública 

recién abandonada por una familia negra. #Trump 

 

Usuario 47 (mujer):  

Ganó Trump, felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado 

 

Usuario 48 (hombre):   

Cuando despierto y me entero q ganó Trump #TrumpPresident #JuntenMiedo 

#Election2016 #GranBatallaEEUU #EstamosEnLaB 

[Gif animado de la serie ‘Los Simpsons’ en el que se ve al pastor huyendo de noche. 

Sobreimpreso, puede leerse ‘NO TENEMOS ESCAPATORIA`] 

 

Usuario 49 (hombre):  

QUE COMIENCEN LOS JUEGOS DEL HAMBRE! #Trump #GanoTrump 

#Election2016 

[Imagen doble: a la izquierda, el presidente en la película ‘Los juegos del hambre’  y a 

la derecha Trump. ] 

 

Usuario 50 (no identificado):  

El diablo está acojonado por si Trump le quita el puesto. 

 

Usuario 51 (mujer):  

Ganó trump y ya te siento "Benditos sean los nuevos padres de la patria por permitirnos 

purgar y purificar nuestras almas" 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Trump llama a mantenimiento porque el botón nuclear no funciona 

[Imagen de un militar con una maleta. Enlace a la notica en elmundotoday.com]  

 

 

 

 TW 2016 nov 9 TRU 02 
 

#Trump president 
[Búsqueda realizada a partir de un hashtag  o etiqueta, #Trump president, para los 

resultados en idioma español. Buscado a las 17:07. ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pensar en cómo deben sentirse ahora mismo todas esas personas, es realmente triste. 

#TrumpPresident  

http://elmundotoday.com/
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[Vídeo de CNN en el que se ve a gente abatida] 

 

Usuario 2 (hombre):  

Esta imagen lo dice todo señores!!  #TrumpPresident  

[Dibujo en el que se ve cómo Hitler tiene una careta de Donald Trump, con la bandera 

estadounidense modicada con una esvástica detrás] 

 

Usuario 3 (hombre):  

Nueva temporada de AHS  #TrumpPresident  

Cartel en el que se usa el nombre de una conocida serie: ‘AMERICAN HORROR 

STORY / DONALD TRUMP’ 

 

Usuario 4 (hombre):  

Esto me da miedo. 

#TrumpPresident  

[Dos imágenes en un cartel en el que se lee ‘Los Simpsons no fallan’ A la izquierda, 

con el año 2000 sobre impreso, de la serie ‘Los Simpsons’ . A la derecha, con 2016 

sobreimpreso, de la vida real. En ambas se ve a Trump como candidato a la presidencia 

descendiendo por una escalera mecánica ] 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Los Simpson no son Nostradamus, pero hace 16 años predijeron que Donald Trump 

sería presidente [Enlace a Hobby Consolas]  #TrumpPresident  

[Vídeo con un fragmento de ‘Los Simpsons’] 

 

Usuario 6 (mujer):  

Los latinos que votaron a Trump me parece que no se enteraron de que lado del muro 

iban a estar ellos #TrumpPresident 

 

Usuario 7 (hombre):  

Dejaré esta imagen por aquí y me iré lentamente.  

#TrumpPresident  

[Dibujo en el que se ve cómo Hitler tiene una careta de Donald Trump, con la bandera 

estadounidense modicada con una esvástica detrás] 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Esto es lo que harán ahora en USA. #TrumpPresident  

 

Usuario 9 (mujer):  

2008 un presidente negro.  

2016 un presidente racista.  

 

Yo no entiendo a la gentr, volvieron al siglo XVI 

#TrumpPresident 

 

Usuario 10 (no identificado):  

El hecho de que ganará, muestra el miedo que tenían de ser gobernados por una mujer, 

machismo en su máximo poder. #TrumpPresident 

 

Usuario 11 (mujer): 

http://w.hobbyconsolas.com/8mhcq1
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Ironía 

9 de nov 1989 tiraron el muro de Berlín 

9 de nov. 2016 eligen a un presidente que quieren levantar otro.  

#TrumpPresident 

 

Usuario 12 (hombre):  

Trump llegó a la presidencia y el mundo no sabe si prepararse para la 3era guerra 

mundial, los juegos del hambre o la purga. #TrumpPresident 

 

Usuario 13 (hombre):  

Países donde eligen a un presidente racista, después de un presidente negro; 

#TrumpPresident  

[Gráfico con un mapamundi en el que se puede ver señalados en rojo EEUU y México] 

 

Usuario 14 (mujer):  

"no gano donald trump, gano el miedo a que una mujer gobierne el país mas fuerte del 

mundo" es muy cierto basta #TrumpPresident 

 

Usuario 4 (hombre):  

Esto genera temor. #TrumpPresident.  

 

Usuario 15 (no identificado):  

Harry Potter y el misterio de cómo el peor candidato de la historia ha llegado a 

presidente de los Estados Unidos. #TrumpPresident 

 

Usuario 16 (no identificado):  

Ciudadanos intentando vendernos a Trump como antisistema cuando es multimillonario 

gracias al capitalismo salvaje.  

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 17 (hombre):  

La Elección de #TrumpPresident Sólo Reafirma lo qué Ya Sabiamos y Obama Intentó 

Hacernos Olvidar: USA está lleno de Racistas y conservadores 

 

Usuario 18 (mujer): 

Si #TrumpPresident implementa una política antimigrante, tenemos que hacer de 

#México un país del que no se necesite migrar. 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Hasta el cartel se le cae, Los Simpson ya habían pronosticado. #TrumpPresident  

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 20 (mujer):  

El 9 noviembre del 1989 comenzó la demolición del muro de Berlín. El 9 de noviembre 

de 2016 comienza la idea de levantar uno #TrumpPresident 

 

Usuario 21 (hombre):  
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Si #TrumpPresident implementa una política antimigrante, tenemos que hacer de 

#México un país del que no se necesite migrar 

 

Usuario 22 (hombre):  

Donald Trump sólo es el reflejo de lo que históricamente ha sido el pensamiento de los 

Estados Unidos  #TrumpPresident 

 

Usuario 23 (mujer):  

La ironía: El 9 de nov 1989 tiraron el muro de Berlín/  9 de nov. 2016 quieren levantar 

otro. El retroceso.  

#TrumpPresident  

#DonaldTrump 

 

Usuario 24 (hombre):  

No hay nada más peligroso que un idiota con poder #TrumpPresident 

 

Alcander Loyola: 

Hasta el cartel también se les cae, están cabrones jajajajaja #TrumpPresident  

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 25 (hombre):  

Es así como @usa demuestra estar plagada de sicópatas, enfermos, retrógradas, 

xenofobicos, racistas! ...triste y preocupante #TrumpPresident 

 

Usuario 25 (hombre):  

"Nunca subestimen el poder de la gente estúpida en grandes grupos." 

- George Carlin #TrumpPresident 

 

Usuario 26 (hombre):  

Osea no pueden ver a uno con un presidente pendejo por que ellos también quieren uno 

#TrumpPresident #YaNosCargoElPayaso 

 

Usuario 27 (hombre):  

2016: #Trump jamás sera elegido 

2017: #Trump puede hacer eso?! 

2018: #Bienvenidos a los primeros juegos del Hambre 

#TrumpPresident 

 

Usuario 28 (hombre):  

EUA eligió el retroceso, racismo y desigualdad.Como dice el dicho "quien no conoce la 

historia está condenado a repetirla" #TrumpPresident 

 

Usuario 29 (no identificado):  

YA LO DIJO UN GENIO.... Hay dos cosas infinitas: el Universo y la ESTUPIDEZ 

humana. Y del Universo no estoy seguro. #TrumpPresident 

 

Usuario 30 (hombre):  

En 1932 llegó a liderar Alemania el xenófobo y ultranacionalista, Adolf Hitler. 
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En 2016 #TrumpPresident 

¿Se repite la historia? 

 

Usuario 31 (mujer):  

Nos creíamos pendejos por elegir a Peña Nieto... Estados Unidos un paso adelante, 

como siempre. #TrumpPresident #ElectoralNight 

 

Usuario 31 (no identificado):  

#TrumpPresident las bolsas van a la baja #SubioElDolarY #YaNosCargoElPayaso hoy 

mas que nunca se ocupa un #MexicoUnido 

#MakeMéxicoShidoAgain 

 

Usuario 32 (no identificado): 

En 2008: presidente negro. 

En 2016: presidente racista. 

 

#TrumpPresident #Trump  

#ElectionNight 

 

Usuario 33 (hombre):   

Al menos a la hora de votar México  ya no es la nación más pendeja. 

Gracias  #ElectionNight #TrumpPresident 

 

Usuario 34 (mujer):  

Qué se podía esperar de un país que idolatra a las Kardashian... 

 

 

#TrumpPresident 

Usuario 35 (mujer):  

Un 9 de Noviembre caía el muro de Berlín, 27 años después, el electo Presidente quiere 

construir otro. #TrumpPresident @elsurcl 

 

Usuario 36 (hombre):  

Todo es culpa de Leonardo DiCaprio, desde que ganó el Óscar alteró el orden natural de 

las cosas.  #TrumpPresident 

 

Usuario 37 (hombre):  

Mientras tanto Donald Trump en estos momentos #TrumpPresident  

[Fotomontaje de un obrero construyendo un muro con la cara sobreimpresa de Trump] 

 

Usuario 38 (mujer):  

Los Simpsons adelantados en el tiempo! 

Amanecí Asimilando esta vaina! 

 

#DonaldTrump #TrumpPresident  

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 39 (hombre):  
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Los alemanes eligieron a Hitler, EE.UU eligió a #Trump, tú elegiste a tu ex... la historia 

está llena de desgracias XD 

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 40 (hombre):  

Sorpresa? Un país machista, xenófobo, egocéntrico y soberbio no puede preferir algo 

diferente a eso, les dan lo que quieren  #TrumpPresident 

 

Usuario 41 (hombre):  

Todo es culpa de Leonardo DiCaprio, desde que ganó el Óscar alteró el orden natural de 

las cosas... #ElectionNight #TrumpPresident 

 

Usuario 42 (no identificado):  

Los latinos que votaron por Trump dejaron claro el mensaje:  

 

Ya somos ciudadanos y podemos votar, ustedes JODANSE ! 

 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 43 (mujer):  

Detrás de todo Donald Trump hay muchos Homeros Simpsons votándolo. En 

agradecimiento U.S.A debería llamarse Gran Springfield 

#TrumpPresident 

 

Usuario 44 (no identificado):  

Los Simpsons ya lo predijeron hace 16 años #ElectionNight [emoticono elecciones]  

Ganó Trump Presidente #TrumpPresident #DonaldTrump 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 45 (no identificado):  

Los Simpsons Lo Han Vuelto a Hacer #TrumpPresident #ElectionDay [emoticono 

elecciones] #ElectionNight [emoticono elecciones] 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 46 (hombre):  

Un Tal Día como hoy un 

9 de noviembre de 1989 cae el muro de #Berlín  

pero #TrumpPresident Levantara otro Muro  

Que Tal ?  

[A la izquierda una imagen del día de la caída del muro de Berlín. A la derecha una 

imagen de Trump sonriendo con un muro de ladrillo hasta la barbilla] 

 

Usuario 47 (mujer):  

Gano Trump:  
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—Gano el odio 

—El racismo 

—La homofobia 

—El machismo.  

 

#TrumpPresident 

 

Usuario 37 (hombre):  

Elecciones en EEUU 

 

2008: Primer presidente negro 

2016: Primer presidente naranja 

 

Ahora si Orange is the new Black #TrumpPresident  

[Primer plano de Donald Trump en el que se le ve la piel exageradamente anaranjada] 

Usuario 48 (hombre):  

Les adelanto el futuro, #Trump deja en banca rota al país y lisa tiene que asumir como 

presidenta. 

 

#TrumpPresident  

 

Los simpsons  

[Vídeo de El País en el que se ve ese fragmento de el episodio de ‘Los Simpsons’ en el 

que Trump llega a presidente de EEUU] 

 

Usuario 49 (hombre):  

9/11 11/9 Torres Gemelas y ganó Trump. Es algo así como eso del Diablo con la 

musica, cuando escuchas una canción al revés. #TrumpPresident 

 

Usuario 50 (mujer):  

#TrumpPresident, y cual es la sorpresa?, los gringos son xenófobos, soberbios y 

facistas, él solo es alguien que lo admite 

 

Usuario 37 (hombre):  

Cuando te despiertas y te enteras que ganó Trump #TrumpPresident  

[Montaje. Dos imágenes de personajes infantiles  movidos y en pose nerviosa] 

 

Usuario 49 (hombre):  

En este momento los mexicanos en norteamerica después que ganó Trump 

#TrumpPresident  

[Fotograma de la películaa ‘E.T. el extraterrestre con una enorme luna del fondo y la 

figura a contraluz de los protagonistas volando volando] 

 

Usuario 51 (no identificado):  

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día 

#ElectionNight  [emoticono de elecciones] #TrumpPresident  

#darktimes 

 

Usuario 52 (hombre):  

Pobre Apu #TrumpPresident  



 115 

[Imagen de la serie ‘Los Simpsons’ ] 

 

Usuario 53 (mujer):  

El latino que votó a Trump es el clase media que votó a Macri?  

 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 54 (hombre):  

#TrumpWIN Justo hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario de la caída del Muro de 

Berlín, #TrumpPresident quiere levantar otro. Qué ironía! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Gano Trump La profecía de #LosSimpson  

El día que #LosSimpson adivinaron que #DonaldTrump iba para presidente. 

#TrumpPresident  

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los 

Simpsons’, las de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver 

a Trump bajando por unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como 

candidato. Sobreimpreso a las cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las 

correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 55 (hombre): 

Cuando despierto y me entero q ganó Trump #TrumpPresident #JuntenMiedo 

#Election2016 #GranBatallaEEUU #EstamosEnLaB 

[Gif animado de la serie ‘Los Simpsons’ en el que se ve al pastor huyendo de noche. 

Sobreimpreso, puede leerse ‘NO TENEMOS ESCAPATORIA`] 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Se dio la razón los gringos son prototipo Homero Simpson, puros idiotas sin educación 

cívica #TrumpPresident 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Volver al futuro también lo dijo #TrumpPresident  

[Montaje de cuatro imágenes: a la izquierda, el magnate desfasado de ‘Regreso al 

futuro’ y su rascacielos. A la derecha, Trump y el edificio Trump .] 

 

Usuario 58 (hombre): 

#ElectionNight [emoticono de elecciones] #DonaldTrump #TrumpPresident VER A 

LOS COMENTARISTAS DE @CNNEE DICIENDO QUE GANO TRUMP, NO 

TIENE PRECIO, JAJAJAJA. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Se vienen los juegos del hambre #TrumpPresident #Trump #juntenmiedo 

 

Usuario 60 (hombre): 

- #TrumpPresident es un racista y xenofobico!! 

 

- Tienes razón, pe!! 

 

- Cállate voh peruano qlo! Ándate de Chile! 
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#TipicoChileno 

Usuario 61 (no identificado): 

#Simpsons y su Predicción #TrumpPresident 

Retuit de Andrés el indomable 

[Vídeo montaje. En la parte superior de la pantalla se ve un episodio de ‘Los Simpsons’ 

en la parte inferior, la vida real. En ambos puede verse cómo Trump baja como 

candidato a la presidencia por una escalera mecánica. ] 

 

Usuario 62 (hombre): 

Ojo la escena de Trump en Los Simpson no es del año 2000, sino del 2015 

#TrumpPresident #ElectionDay 

[Vídeo de ‘Los Simpsons en el que Trump baja como candidato a la presidencia por una 

escalera mecánica. ] 

 

Usuario 63 (hombre): 

En un nuevo aniversario de la caída del Muro de Berlín ganó Trump. Irónico, justo uno 

que quiere levantar muros #TrumpPresident #TrumpWIN 

 

Usuario 64 (hombre):  

Que Miedo el mundo que nos espera, #Trump, en un lado, Kim Jong-un, en otro, Puttin, 

en medio,… #juntenmiedo  

#TrumpPresident 

 

Usuario 65 (mujer): 

Después me avisan que distrito ganó en los juegos del hambre 2018 

 #TrumpPresident 

 

Usuario 66 (mujer): 

El guionista de Los Simpson empieza a dar un poco de miedo....  #TrumpPresident 

#EleccionesEEUU2016  #Elmundoseacaba #alguienvealgopositiv 

[ Cuatro imágenes montadas. Las dos de la derecha corresponden a la serie ‘Los 

Simpsons’, las de la izquierda a la vida real. En las imágenesenes de arriba se puede ver 

a Trump bajando por unas escaleras automáticas y en las de abajo hablando como 

candidato. Sobreimpreso a las cuatro imágenes, se puede ver ‘ 2000’ sobre las 

correspondientes a Los Simpsons’ y ‘2015’ sobre las imágenes reales.] 

 

Usuario 67 (mujer): 

Lo mejor dl #ElectionDay fue cdo al fin quedó demostrado q los estadounidenses son 

racistas,xenófobos,misóginos y todo eso #TrumpPresident 

 

Usuario 68 (hombre): 

que miedo pensar que la mayoría de los yankees piensan como trump #TrumpPresident 

 

Usuario 69 (hombre): 

Según Los Simpsons Donald Trump ganaba y al terminar su mandato los EEUU 

quedaban en quiebra #TrumpPresident #ElectionNight [emoticono elecciones] 

 

Usuario 70 (mujer): 

De Obama a Trump, de Michelle a Melania .... como para llorar ... #TrumpPresident  
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[Claudia López Retwitteó The New Yorker] 

 

The New Yorker @NewYorker: 

The election of Donald Trump to the Presidency is nothing less than a tragedy 

for America, David Remnick writes. http://nyer.cm/Od7OhlU   

 

Usuario 71 (mujer): 

En USA , se preocupan mucho por la seguridad, atentados ,etc y se acaban de suicidar 

en masa eligiendo a #TrumpPresident !!!  #ElectionDay 

 

Usuario 72 (no identificado): 

A partir de hoy, en todo el mundo deberían prohibir las encuestas y legalizar las drogas 

#TrumpPresident #ElectionNight @realDonaldTrump 

 

Usuario 73 (hombre): 

Se acabo, amigos. Abracen a su familia, diganle a quien les gusta que les gusta, viajen, 

cojan y que sea lo mejor. #TrumpPresident 

 

Usuario 74 (mujer): 

Otra prueba más de que la estupidez humana no tiene límites... #ElectionNight  

[emoticono elecciones] #TrumpPresident 

 

Usuario 75 (hombre): 

Que aprendimos hoy? 

Que Alberto Plaza es Cabala #TrumpPresident #ElectionNight [emoticono elecciones] 

#JuntenMiedo 

 

Usuario 76 (hombre): 

Se nota q españoles y estadounidense somos parecidos, ambos elegimos a subnormales 

por presidentes #TrumpPresident #ElectionDay [emoticono elecciones] 

 

Usuario 77 (no identificado): 

[LLEGA A LA CASA BLANCA] 

 

#TrumpPresident ⭐ Donald Trump es el nuevo Presidente de los #EU #ElectionNight 

 

[enlace]  

[Imagen de Trump sonriente con la bandera EEUU detrás] 

 

Usuario 78 (mujer):  

De Barack Obama a Donald Trump o de cómo retroceder 50 años en un día 

#ElectionNight [emoticono de elecciones)  #TrumpPresident 

 

Usuario 79 (mujer):  

Los que queriamos ir si algun dia ivamos a disney 

Mi sueño se volvio una pesadilla  #TrumpPresident 

 

Usuario 80 (mujer):  

Se estrena una nueva versión de Bambi, Dumbo y el Rey León donde la peli acaba en el 

minuto 3.  Al carajo el final disney #TrumpPresident 

http://bit.ly/2flJXJS
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Usuario 81 (no identificado):  

EEUU a un paso de producir su propio jamón Ibérico. De momento ya han elegido al 

cerdo 

#ElectionNight  

#TrumpPresident 

 

Usuario 82 (mujer):  

#TrumpPresident. Si lo llego a saber no me despierto. 

 

Usuario 83 (hombre):  

Tapa del diario @el_pais de España #TrumpPresident  

[fotografía de la portada de el diario El País] 

 

Usuario 84 (mujer):  

A ver si escarmentamos en cabeza (naranja) ajena. #TrumpPresident  

 

Usuario 85 (hombre):  

Ahora es cuando hay que viajar al 1985 Alternativo y evitar que #Trump se haga con el 

almanaque deportivo #ElectionNight #TrumpPresident  

[Gif en el que se ve a Trump caminando por un programa de televisión acompañado de 

dos mujeres modelos] 
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8. TW 2016 sep-dic ENS 

Cuenta de Twitter de European NS (Nicolas Olafursson): 

[https://twitter.com/EuropeanNS ] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

 

TW 2016 sep-dic ENS 01 
 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

#StopRacismo Queremos justicia por las 2.000 alemanas violadas en Alemania por 

negros en solo una noche. #Blancofóbia 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@EuropeanNS ojo con esos números porque esas son las Cologne nomas 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@Naza_Stark Me quedé corto… 

 

 

TW 2016 sep-dic ENS 02 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Lo ideal sería crear una república blanca, independiente, y Nacionalsocialista. 

 

Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS Como garantizamos la soberanía del lugar? Porque las potencias 

exteriores querrán invadir y destruir como ya pasó antes. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@PicFort_Goy Los blancos somos guerreros por naturaleza, sumemos a que serán NS, 

por ende la tendrán difícil. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@EuropeanNS Es evidente que hasta que no lleguemos al punto crítico al que 

vamos no ocurrirá nada semejante. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@EuropeanNS Ningún sistema es perfecto, pero basta con tener como lemas el 

trabajo, la familia y la gente de uno para funcionar. 

 

TW 2016 sep-dic ENS 03 
  

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Que desaparezca Francia, vamos, que me den la razón, lacras asquerosas. No serán mas 

que un califato de putas sumisas como siempre. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   
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Se han creído siempre los mas fuertes, esas lacras masonas, así están, no duraron 

13 días con Hitler, con los moros no duran un año. 

 

Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS TAL CUAL 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Países como España, que han dejado todo defendiendo su tierra, eliminando 

moros, para que los franceses quieran volver a eso. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@EuropeanNS Francia da asquito, aunque me temo que es contagioso, o lo 

cortamos de raíz o España va por el mismo camino, catalufos pioneros 

 

 

TW 2016 sep-dic ENS 04 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Me da risa que me digan sudaca, siendo yo mas blanco que el europeo posmodernito 

promedio. Estoy orgulloso de ser sudaca. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Por lo menos Argentina, Uruguay, y Brasil del Sur, no van a la ruina con los 

moros, Europa si, en unos años no será nada a éste ritmo. 

 

Usuario 2 (mujer):   

@EuropeanNS más razón q un santo. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS es probablemente un orgullo que el Latinoamericano heredó 

de España. En este lado del mundo queda más orgullo que en Europa. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@Ibelim Ahora somos nosotros quienes estamos mejor que ellos, es lamentable 

igual. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS España tiene salvación en sus hijos por América Latina. 

Muchos responderían a un llamado. 

 

 

TW 2016 sep-dic ENS 05 
 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Siendo sueco me están dando asco los nórdicos, estoy respetando mas a los eslavos, 

españoles, italianos, húngaros y japoneses. 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

Incluso siento un enorme asco por los alemanes, hasta su acento de alemán 

moderno me da asco. 
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Usuario 2 (hombre):   

@EuropeanNS hermano que te pasa? 

 

Nicolás Olafursson @EuropeanNS:   

@perikitoforever Me da asco ver así a Europa. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@EuropeanNS no generalices hay suecos muy decentes. 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@EuropeanNS a nosotros nos dan más miedo los españoles. La verdad. 
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9. TW 2016 jun 22 RIV 

 Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 22 RIV 01 
 

El Ministro del Interior en vez de dar explicaciones se enroca. Rajoy debe cesarle y 

explicarnos si estaba al corriente,como dice Fdez Díaz. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Albert_Rivera ¿estamos locos o qué? El escándalo es que se pueda grabar al 

Ministro del Interior en el Ministerio 

Stop Perroflautadas 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera te preocupa mas eso que el delito en si no? sois 

pateticos. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 @Albert_Rivera ¿Qué delito? ¿Controlar a los sediciosos? No lo 

hace ningún Gobierno, que va...  

Anda, tira 

 

Usuario 3 (no identificado): 
@usuario1 @usuario2 @Albert_Rivera Esto la fiscalia "te lo afina" [enlace 

a un artículo de El Mundo, cuyo titular es “ernández Díaz al director de la 

Oficina Antifraude catalana: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una 

gestión"”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @usuario3 @Albert_Rivera @elmundoes el tonto este del casco 

ma bloqueao,valiente gilipolla pisha. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@usuario3 @usuario2 qué dices, MERMAO. Explícame como veo tus tuits, 

parapléjico mental. MERMAAAAAAAAAO 

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario1 @usuario3 pero pezado de bastardo, ya mas desbloqueao?a ti te 

va la marcha,ere un pamplina cuñaooo! se os huele a leguas pisha... 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@usuario2 @usuario3 qué dices, loco. Que no te bloqueé. Madre mía la 

izMierda, vaya MERMA Vaya cuñao 

 

Usuario 4 (no identificado): 
@Albert_Rivera Vaya decepción contigo. Te has unido al peor, al que su obsesión 

y única pretensión es ser Presidente. 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/mochuelago
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/cocoom_
https://twitter.com/mochuelago
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/GubCop
https://twitter.com/cocoom_
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/elmundoes
https://twitter.com/GubCop
https://twitter.com/cocoom_
https://twitter.com/GubCop
https://twitter.com/Albert_Rivera
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Usuario 5 (no identificado): 
@usuario4 El Sr. @Albert_Rivera no es un mermao, pero ha aprendido que 

parecerlo da muchos votos... 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@usuario4 @usuario5 escribid con cuidado q @Albert_Rivera bloquea al 

que dice cosas que no le gustan... así de democrático es 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@usuario6 @usuario4 @Albert_Rivera Pues a mí no... El Girauta sí. Con el 

inri que si hablo bien de C's me desbloquea verdaddelabuena 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@usuario6 @usuario4 @Albert_Rivera En un hilo en el que defendía a 

girauta, le dio por desbloquearme. Y luego a los pocos días block  

 

Usuario 7 (hombre): 
@Albert_Rivera @usuario6 lo malo es que las conversaciones privadas son eso... 

privadas... 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@Albert_Rivera son 5 horas de grabación.Y solo sale eso editado.Prox Vol.2.El 

Ministro hace su trabajo,haces el juego a los Independentistas 

 

Usuario 9 (hombre): 
@Albert_Rivera Vaya! el Ministro no es De Gea. Para la próxima la presunción 

de inocencia te la metes por donde la espalda pierde su nombre. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
Entiéndelo, Johnny, es su oportunidad para buitrear. Además, la presunción 

de inocencia es de pardillos. @usuario9 @Albert_Rivera 

 

Usuario 9 (hombre): 
@usuario10 @Albert_Rivera Casi que prefiero que gane Podemos y que lo 

rompa todo. Te lo digo en serio, a lo mejor así alguno recapacita. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario9 @Albert_Rivera voto al coletas. ¿queréis que nos vayamos a 

tomar por culo? pues venga, nos vamos todos ya de una vez. (2) 

 

Usuario 9 (hombre): 
@usuario10 Rajoy es un cobarde, tuvo una mayoría y no derogó ninguna 

ley socialista, no plantó cara al separatismo y ahora estamos aquí. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario9 yo no lo veo así, había muchos frentes abiertos, peligro de 

quiebra, paro, separatismo ... Todo en una legislatura. 

 

Usuario 9 (hombre): 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
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@usuario10 Eso no le impedía derogar la memoria histórica, la inversión de 

la carga de la prueba en violencia de género, detener el separat. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario9 En la batalla ideológica es cierto que les ha faltado mucho. Pero 

es que cuando llegaron había problemas que eran prioritarios. 

 

Usuario 11 (hombre): 
@Albert_Rivera basta ya de demagogia, un gobierno en funciones no puede cesar 

a un ministro, y lo sabes. 
 
Usuario 11 (hombre): 
@Albert_Rivera [enlace a un artículo de El Mundo: Gobierno en funciones: Lo 

que puede y lo que no puede hacer] 
 
Usuario 11 (hombre): 
@Albert_Rivera mucho regenerar a los demás pero luego mentimos lo que haga 

falta con tal de arañar votos. De pena  

 

Usuario 12 (no identificado):  
@Albert_Rivera @CiudadanosCs sea un error administrativo 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Albert_Rivera @Juancassa Rajoy una vez más mintiendo a los españoles. 

 

Usuario 14 (no identificado): 
@Albert_Rivera Es obligación del ministro saber todo lo que se cuece dentro del 

nacinalismo traidor y tú Rivera estás dentro. 

 

Usuario 15 (mujer): 
@Albert_Rivera Señor Rivera "Pequeño Dictador"El PP con 800.000afiliado y 

mas de 7.000.000Mll de votantes No le da ordene el 4° de la lista 

 

Usuario 16 (mujer): 
@Albert_Rivera venga chico no dogas idioteces , tú partido también las monto y 

aún no has dimitido tu !!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 
@Albert_Rivera está muy seguro que nunca le grabaron conversaciones privadas? 

No sé con Marín o con otra persona. Ay! Si se publicaran otras 

 

Usuario 18 (hombre): 
@Albert_Rivera El Ministro hace su trabajo y tú le estás haciendo el juego a los 

separatistas y dando votos a Podemos. Lamentable. 

 

Usuario 19 (mujer): 
@Albert_Rivera Y si no es veraz la información, qué lo denuncie en los juzgados 

y se investigue, el que calla, otorga. 

 

Usuario 20 (hombre): 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Juancassa
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
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@Albert_Rivera esto es un auténtico desastre, y sin visos de que mejore. Siento 

que nos toman por gilipollas y eso duele y mucho 

 

Usuario 21 (no identificado): 
@Albert_Rivera se te va la pinza últimamente, que pena! 

 

Usuario 22 (no identificado): 
@Albert_Rivera @mariaalvarez321 aquí esta el nuevo "MANOS LIMPIAS" 

Rivera un coñazo de tío..saca el látigo con el PP del PSOE nada. Fueraaaa 

 

Usuario 23 (no identificado): 
@Albert_Rivera eres igual de buitre que los demás. Oliendo la carroña antes de 

las elecciones. La "nueva" política. Sigue así. 

 

Usuario 24 (hombre): 
@Albert_Rivera ¿no ha dado explicaciones? ¿has escuchado a Carlos Herrera?, 

Entrevistándose! Cuando seas presidente,t e servirá de ello. 

 

Usuario 25 (hombre): 
@Albert_Rivera quien grabó hace dos años y lo suelta ahora? Aquí nos 

aprovechamos de todo,hasta de lo prohibido por intentar arañar votos 

 

Usuario 26 (no identificado): 
@Albert_Rivera Tiene Vd un lío mental de cuidado y muy poca preparación, le 

queda mucho q aprender. 

 

Usuario 27 (hombre): 
@Albert_Rivera Se os ve desesperaicos entrando en el juego sucio. No siempre 

va a colar, majo. 

 

Usuario 28 (hombre): 
@Albert_Rivera debemos dejar que sean los jueces los que juzguen y condenen 

 

Usuario 29 (hombre): 
@Albert_Rivera Ahora se enteran algunos que Interior lleva algunos asuntos más 

que la Dirección G.de Tráfico 
 

Usuario 29 (hombre): 
@Albert_Rivera No dra Ud. simple. Se huele a distancia que todo esto es una 

manipulación de copia y pega para influir en los votantes 

 

Usuario 30 (no identificado): 
@Albert_Rivera esta Vd. seguro que la cinta no ha sido manipulada??? Porque si 

luego es así va a quedar con el culo al aire y no se queje 

 

Usuario 31 (hombre): 
@Albert_Rivera @CiudadanosCs estáis obsesionados con la corrupción y el 

@PPopular y hay no esta el enemigo y no paras de pierdes votos 

 

Usuario 32 (no identificado): 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/mariaalvarez321
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/PPopular
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@Albert_Rivera jajaja, de verdad, que manera de pintar la mona. Ponga orden en 

su partido y luego pida dimisiones. 

 

Usuario 33 (no identificado): 
@Albert_Rivera no me critiqueis una de las pocas cosas buenas que ha hecho 

Jorge Fdez.Diaz 

 

Usuario 34 (hombre): 
@Albert_Rivera Rajoy no puede cesarle, porque primero debería irse él. Ese es el 

problema del PP,no darse cuenta de que necesita gente nueva 

 

Usuario 35 (hombre): 
@Albert_Rivera asi no albert!!!! 

 

Usuario 36 (hombre): 
@Albert_Rivera Y ¿qué dice de los q ordenaron, grabaron, vendieron y filtraron, 

2 a. después, con el fin de alterar el resultado electoral? 

 

Usuario 37 (hombre): 
@Albert_Rivera Como pude haberte votado el 20D. Menos mal que el 26J podré 

solucionarlo. Votaré a ese ministro y te botaré a ti. Bye C's 

 

Usuario 38 (no identificado): 
@Albert_Rivera El 'rosco' de Pasapalabra que no le va a hacer ninguna gracia al 

PP (VÍDEO) [enlace] 

 

Usuario 39 (hombre): 
@Albert_Rivera me pareces un gran líder , si estuvieras en el PP, serias 

Presidente del Gobierno 

 

Usuario 40 (no identificado): 
@Albert_Rivera ¿y de la corrupción en Andalucía no hablas? Perdón, son de los 

tuyos. 

 

Usuario 41 (hombre): 
@Albert_Rivera no pides ninguna información sobre los delitos q se apuntan en el 

audio? 

 

Usuario 42 (hombre): 
@Albert_Rivera Rivera: C's tapadera del partido mas corrupto de España PSOE 

Esta es La corrupción de C's Tapar la corrupción de sus amigotes 

 

Usuario 43 (no identificado): 
@Albert_Rivera ¿Cómo le va a cesar 4 días antes de las elecciones? Por favor, 

concéntrese en otra cosa 

 

Usuario 44 (hombre): 
@Albert_Rivera Seños Rivera: Lo dirige el PSOE El mas corrupto de la 

Democracia. En Andalucia 6.000.000Mll€ y continua la corrupción 

 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera


 127 

Usuario 45 (mujer): 
@Albert_Rivera Coño Rivera siempre pescado en río revuelto... Cortale la 

cabeza, cortarle la cabeza ALICIA EL PAÍS DE LA MARAVILLAS Veala. 

 

Usuario 46 (no identificado): 
@Albert_Rivera los tuyos también tiene por hay algo no Albert? 

 

Usuario 47 (no identificado): 
@Albert_Rivera @Albert Interior está para vigilar a ls que intentan partir España, 

espero que hagas lo mismo si se te da la oportunidad. 

 

Usuario 48 (hombre): 
@Albert_Rivera y con estos quereis pactar gobierno,dime con quien 

andas....despues hablareis de los sillones 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera Sr. Rivera, no sea cínico, en la grabación se oye nada de que 

tenga que sonrojarse. Ha sido un podemita, a por él. 

 

Usuario 50 (hombre): 
@Albert_Rivera Esto es imperdonable pero lo peor es que hay espías en, al 

menos, un ministerio clave d España. Esto es muy grave.  

 

Usuario 51 (no identificado): 
@Albert_Rivera Que cerdos son estos peperos; una caterva de ladrones, canallas, 

abyectos, meapilas; miserables; que màs esconderan todavia?. 

 

Usuario 52 (hombre): 
@Albert_Rivera albert,no apoyes al pp nunca,creerán que eres o quieres ser cómo 

ellos,lo del ministro ya es demasiado clamoroso,piénsalo. 

 

Usuario 53 (no identificado): 
@Albert_Rivera sin medios de comunicación privados como quiere Iglesias¿nos 

enteraríamos de estas cosas del gobierno de turno?Yo creo que no 

 

Usuario 54 (hombre): 
@Albert_Rivera @CiudadanosCs no olvides que hacen esto siendo 

"CONSTITUCIONALISTAS": lo digo por lo de formar gobierno con gente 

decente 

 

Usuario 55 (hombre): 
@Albert_Rivera pk si yo voto a @marianorajoy y saca digamos 127 escaños y ud 

45 s tiene k ir el que yo he votado? No se preocupe del sillón 

 

Usuario 55 (hombre): 
@Albert_Rivera @marianorajoy preocupes de juntar los sillones. ..y apartar al 

chavismo de españa k avanza como tsunami dorando la democracia 

 

Usuario 55 (hombre): 
@Albert_Rivera @marianorajoy devorando la democracia 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/albert
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/marianorajoy
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Usuario 56 (no identificado): 
@Albert_Rivera increíble? que mas explicaciones quieres que de? creo que has 

cambiado el sujeto de la oración--Albert se enroca.. 

 

Usuario 57 (no identificado): 

@Albert_Rivera totalmente de acuerdo  

 

Usuario 58 (no identificado): 
@Albert_Rivera y a ti qué más te da, si estás loco por poner el culo para que 

gobiernen? 

 

Usuario 59 (mujer): 
@Albert_Rivera haber lo que haces si lo que prometes lo cumples o no , si eres 

sincero o simplemente uno más de los que se suben al carro 

 

Usuario 59 (mujer): 
@Albert_Rivera con pagas vitalicias que no son equitativas con las de los 

votantes y nos ponen el impuesto de retenciones aunque este con 

 

 

TW 2016 jun 22 RIV 02 
 

Solo un gobierno con las manos limpias y libres, sensato y con ganas de un 

#CambioaMejor  podrá ganar al populismo.Este gobierno está agotado 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@Albert_Rivera que tu hables de manos libres debiendo 4 millones al Banco 

Popular de la Gürtel tiene gracia #CambioaMejor  

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario1 @usuario @Albert_Rivera más bien lo contrario. Unas manos 

cada vez más sucias, insensato y con ganas de inmovilismo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Albert_Rivera un 1% más de votos para #ciudadanos26j  supondría 10! 

Diputados más. Utiliza tu voto para Cambiar las cosas de verdad. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario3 Manos limpias  [imagen en la que se acusa de 

fraude a miembros de Ciudadanos] 

 

Usuario 5 (hombre): 
@Albert_Rivera Albert, el que ha gobernado cuatro años (y medio) es Rajoy. De 

nada 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@Albert_Rivera Ibas bien hasta que dijiste populismo. Más populista que poner 

una pantalla gigante vestido de España, creo que no hay nada. 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/hashtag/CambioaMejor?src=hash
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/hashtag/CambioaMejor?src=hash
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/hashtag/CambioaMejor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioaMejor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioaMejor?src=hash
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Usuario 7 (hombre): 
@Albert_Rivera Y tu has traicionado a muchos abrazando a Pedrito. En fin, llega 

la revalida. 

 

Usuario 8 (hombre): 
@Albert_Rivera manos limpias albert?? Jajaja 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@Albert_Rivera Aver si vosotros no estáis igual! Sois patéticos!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 
@Albert_Rivera eras un político diferente cuando hablabas de ilusión y tus ideas. 

Ahora has caído en lo mismo que todos, hablar de otro/s.  

 

Usuario 11 (no identificado): 
@usuario10 @Albert_Rivera lo mismo es porque sus ideas son pura 

charlatanería 

 

Usuario 12 (hombre): 
@usuario12 @Albert_Rivera lo mismo es porque sus ideas son pura charlatanería 

 

Usuario 13 (no identificado): 
@usuario12 @Albert_Rivera @sanchezcastejon no, es el enemigo de toda 

una democracia en un país como España. 

 

Usuario 14 (hombre): 
@Albert_Rivera @usuario pero hombre agotado,si le saco 33 escaños al Psoe,66 

a Podemos y 93 a vosotros,ya está bien de esta burla 

 

Usuario 15 (hombre): 
@Albert_Rivera Me convencías antes. Vas mucho más con la derecha 

últimamente..El centro está más necesitado que una supuesta alternativa =PP 

 

Usuario 16 (hombre): 
@Albert_Rivera ¿manos limpias? No será en Madrid donde los dirigentes ni si 

quiera tienen la decencia de presentarse ante el juez. 

 

Usuario 17 (hombre): 
@Albert_Rivera Vosotros sí que estáis agotados entrando en el juego de las 

cloacas socialistas. No tenéis vergüenza [enlace a una publicación de 

elcnfidencial.com cuyo titular es Rubalcaba a Carlos Floriano: "Yo oigo todo lo 

que dices y veo todo lo que haces"] 

 

Usuario 18 (no identificado): 
@Albert_Rivera si si fíjate q limpios estáis, q os negáis a declaraciones para q no 

os perjudiquen, la regeneración [imagen de un titular de elconfidencial.com] 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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@Albert_Rivera Habló de puta la tacones. Vete a ver fútbol y dejamos en paz 

farsante. 

 

Usuario 20 (hombre): 
@Albert_Rivera El populismo va a hacer que los ricos y los del IBEX paguéis 

impuestos como todo hijo de vecino y os vais a enterar. 

 

Usuario 21 (no identificado): 
@Albert_Rivera quiero confesarte que te voté hace 6 meses,y estoy valorando no 

hacerlo ahora. Os habéis equivocado con las líneas rojas. 

 

Usuario 22 (hombre): 
@usuario @Albert_Rivera 100% de acuerdo. E incongruentes siendo mucho más 

exigentes con el PP que con el PSOE. Vieja política. 

 

Usuario 23 (mujer): 
@Albert_Rivera como puedes ser tan ingenuo que no veas de donde procede este 

asunto como sigas así te haces separatista creí q tens+capd 

 

Usuario 24 (no identificado): 
@usuario 23 @Albert_Rivera este chico es un producto total para tratar de 

enturbiar más la política confundir y seguir mangoneando 

 

Usuario 25 (no identificado): 
@Albert_Rivera Ni PP ni Podemos, pero con lo que os queda no llegais a 

mayoría, por tanto un pacto con uno de los anteriores es inevitable. 

 

Usuario 26 (no identificado): 
@usuario25 @Albert_Rivera es muy triste que vayan a ganar justo los que 

no han hecho nada por pactar (PP y Pdm), habrá terceras elecciones  

 

Usuario 25 (no identificado): 
@usuario25 @Albert_Rivera no creo, pero si Podemos supera a PSOE va a 

estar difícil. 

 

Usuario 27 (hombre): 
@Albert_Rivera para ser un español sensato debes ser buen C,iudadano y muy 

PPopular 

 

Usuario 28 (no identificado): 
@Albert_Rivera díselo a De Alfonso el comenta que tu le dabas apoyo a cambio 

de "algo" para torpedear partidos Indepes FEO Y ANTIDEMOCRATICO 

 

Usuario 29 (hombre): 
@Albert_Rivera un cambio para que nada cambie. Las políticas neoliberales están 

llevando a la Humanidad hacia la extinción. 

 

Usuario 30 (hombre): 
@Albert_Rivera populismo? Chupito! 
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Usuario 31 (mujer): 
@Albert_Rivera pues segun dicen hoy los medios, tus metodos son los mismos 

que lo de los corruptos, asi que ... 

 

Usuario 32 (no identificado): 
@Albert_Rivera jajajajajajajajaja. Me voy a sentar a ver si dimites ahora q tienes 

las manos muy sucias. 

 

Usuario 33 (no identificado): 
@Albert_Rivera y por qué apoyais a ese partido en la C. Madrid? 

 

Usuario 34 (no identificado): 
@Albert_Rivera aplícate el cuente, gilipollas. Y no juegues sucio, #DeAlfonso. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
@Albert_Rivera JA  

Ja  

Ja  

Ja  

Cuéntame otro chiste [pantallazo de un titular: “El director de Antifraude tira de la 

manta: acusa a Rivera de pedirle material de sus adversarios”] 

 

Usuario 36 (mujer): 
@Albert_Rivera no seas tonto hombre w te la van a jugar!!! 

 

Usuario 37 (mujer): 
@Albert_Rivera tu si que metienes agotada siempre con.lo mismo y sanchez si 

con.un psoe corrupto . 

 

Usuario 38 (no identificado): 
@Albert_Rivera Tú si que estás agotado. Y estás mas visto que el TBO. Mientras 

Rajoy trabaja tú te pasa la vida en TV. Criticando todo. 

 

Usuario 39 (no identificado): 
@Albert_Rivera ¿Populismo? [imagen paródica de Albert Rivera] 

 

Usuario 40 (hombre): 
@Albert_Rivera y que gobierno es ese del que hablas? Eso existe? 

 

Usuario 41 (hombre): 
@Albert_Rivera por un momento creí que querías gobernar con Manos Limpias, 

que susto Albert :-) 

 

Usuario 42 (mujer): 
@Albert_Rivera te has equivocado nos dijiste qe apoyaría al más votado. hablaste 

de elecciones qe el pueblo decida y poner condiciones ahora 

 

Usuario 43 (no identificado): 
@Albert_Rivera un gobierno que este a favor de los desahucios tampoco lo 

queremos y vosotros lo estáis [imagen de crítica a Ciudadanos] 
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Usuario 44 (no identificado): 
@Albert_Rivera Albert, repite conmigo...  

Voy cuarto, nadie me quiere...  

Voy cuarto, nadie me quiere... [GIF] 

 

Usuario 45 (no identificado): 
@Albert_Rivera llegas 10 años tarde a la política, ya es tarde para los partidos 

que vienen a amasar fortunas 

 

Usuario 46 (no identificado): 
@Albert_Rivera pues no serán vosotros! 

 

Usuario 47 (hombre): 
@Albert_Rivera Tu sí q estás acabado 

 

Usuario 48 (mujer): 
@Albert_Rivera NO SERÁS TI POR LAS Citas DE LOS JUZGADOS K 

TIENES K PRESENTAR TUS LA CALLOS,COMO MADRID 

GALICIA,Murcia ASTURIAS,Navarra,ETCC 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera si puedes por mucho que digan la cabeza siempre manda es la 

que se ve en todo,sino pregúntaselo a ana botella,TOMAR PULSO 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera otro consejo líbrate de esos que te obliga y atan a no ser político 

serio sin personalidad di soy de izquierda moderada seria 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera los réditos y formas en política es principio corrupción nunca es 

intencionado pero al final obliga intereses de interesados 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera tu siempre te debes a quienes te metieron en política sabemos 

que cuesta al menos 7millones € al menos,tampoco eres libre 

 

Usuario 50 (no identificado): 
@Albert_Rivera Eres muy mentiroso con el tema Cataluña. Alimentar el odio te 

ensucia las manos, Albert. No tienes clase. 

 

Usuario 51 (no identificado): 
@Albert_Rivera exacto, con las manos limpias, sensato y que se parezca a la 

gente normal. Por eso voto PODEMOS  [enlace a una publicación de 

elmundo.es cuyo titular es “C's lleva al fiscal a una edil por pagar con dinero del 

grupo municipal a la empresa de su marido”] 

 

Usuario 52 (no identificado): 
@Albert_Rivera eres consciente de lo populista que eres? 

 

Usuario 53 (hombre): 
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@Albert_Rivera ¿ para que sirvió la transición para ti ? si luego zp hace memoria 

histórica ACUERDOS&PACTOS con el psoe 

 

Usuario 54 (hombre): 
@Albert_Rivera recuerdo que el la guerra civil los socialistas mataron a otros 

españoles siguen en la política a día,toma memoria histórica 

 

Usuario 55 (no identificado): 
@Albert_Rivera @sebuscamartusca yo quiero q mi hijos nazcan en los estados 

unidos de Europa jajajjaja patético naranjito 

 

Usuario 56 (hombre): 
@Albert_Rivera populismo el dar trigo cuando luego es paja,no se puede dar 

apoyo hablar de regeneracion y luego hablan de memoria historica 

 

Usuario 57 (hombre): 
@Albert_Rivera @CiutadansBCN Gobierno sensato es aquel que quiso hacer 

presidente a Pedro Sanchez ..... Gracias pero no cuela 

 

Usuario 58 (hombre): 
@Albert_Rivera @sanchezcastejon @usuario57 el populismo significa defender 

derechos del pueblo, de l@s ciudadan@s y yo soy del pueblo 

 

Usuario 59 (hombre): 
@Albert_Rivera Venga animemonos , a por las 3 elecciones Pagamos los tontos 

 

Usuario 60 (mujer): 
@Albert_Rivera Venga hombre..q te vas a llevar un planchazo el domingo q lo 

vas a flipar..tonto no..lo siguiente!!! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Albert_Rivera #CambioaMejor  haciendo gobierno con el @PPopular

 Háblate con @Felisuco_, en el club de la comedia tienes futuro 

 

Usuario 62 (hombre): 
@Albert_Rivera define populismo.. y define q es el centro.. serias incapaz.. 

etiquetas sin mas!! [imagen de burla hacia Albert Rivera] 

 

Usuario 63 (no identificado): 
@Albert_Rivera sigue replicando a Podemos las desvergüenzas de tus queridos 

socios de gobierno Peperos...serás un corrupto más...inútil 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@Albert_Rivera Y tu eres el recambio??? JaJaJa Aixo fa pudor 

 

Usuario 65 (mujer): 
@Albert_Rivera 0000000000 

 

Usuario 65 (no identificado): 
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@Albert_Rivera Yo ya te he votado.Te falta más beligerancia contra la gentuza 

que quiere disgregar España.Carga la mano ahí en lo que queda. 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@Albert_Rivera El populismo lo elegirán o vencerán los electores. De ellos 

dependerá el destino del país. 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@Albert_Rivera Y YO QUE PENSABA QUE TENIAS LAS MANOS 

OCUPADAS EN LIBERAR AL MUNDO DEL CASTROCHAVISMOETARRA 

 

Usuario 68 (mujer): 

@Albert_Rivera vuelvo a lo viejo es mejor UPyD 

 

Usuario 69 (mujer): 

@Albert_Rivera como me has defraudado. Te voté el 20D y mi voto se lo diste a 

Sanchez, para eso lo hubiera votado a él. 
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Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 TW 2016 jun 27 RIV 01 
 

3,2 millones de españoles han votado otra vez centro, quieren #CambioaMejor . 

Orgullo naranja . A vuestro servicio. [imágenes de Albert Rivera] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@Albert_Rivera nada mal con la polarización existente 

 

Usuario 2 (hombre): 
Enhorabuena @Albert_Rivera... Ahora a trabajar que para eso os hemos votado 

 
 

Usuario 3 (no identificado): 
@usuario2 @Albert_Rivera enhorabuena? A ver si el unico q consume 

estupefacientes no va a ser solo rivera, 

 

Usuario 4 (hombre): 
@Albert_Rivera Menuda cura de humildad...venga sigan de escuderos del PSOE, 

de Sánchez y de su corrupción. Seguirán perdiendo votos. #26J  

 

Usuario 5 (hombre): 
@usuario4 @Albert_Rivera Se han perdido 0,9% de los votos. 3,2 millones 

hemos seguido apostando x 1 cambio a mejor sin el fsctor miedo. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@usuario5 @Albert_Rivera A mí q se regalen los escaños al 

PSOE..maquillando su corrupción cuando es el q más ha robado...no me va 

#26J  

 

Usuario 5 (hombre): 
@miguelpnieto @Albert_Rivera No se han regalado, lo mismo que ahora 

no se regalaran al PP si quiere contar con ellos. 

 

Usuario 6 (hombre): 
@Albert_Rivera Y te han dejado de votar en 6 meses más de 392.000 españoles... 

#Ciudadanos  #CambioaMejor     

 

Usuario 7 (mujer): 

@Albert_Rivera gracias por existir #Ciudadanos  

 

Usuario 8 (hombre): 
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@Albert_Rivera y cuantos han votado a Rajoy? Esos que quieren? Eres patético 

 

Usuario 9 (hombre): 
@Albert_Rivera un placer y una gran satisfacción el ir a votar con orgullo, con 

una sonrisa y con ilusión.  

 

Usuario 10 (hombre): 
@Albert_Rivera Se que mi voto os servirá de mucho, muchas gracias por todo 

 

Usuario 11 (hombre): 
Pendejo @Albert_Rivera síguete juntando con el senil de @hramosallup con el 

bobo de @hcapriles y con la MUD para que sigas perdiendo jajaja 

 

Usuario 12 (mujer): 
@Albert_Rivera Mi voto lo tuviste y seguirás teniendo ánimos y a tratrar de hacer 

gobierno .. 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Albert_Rivera Sigan trabajando, llegará el momento para el Centro político, 

pero todavía es pronto. España es así. Perseveren. 

 

Usuario 14 (hombre): 
@Albert_Rivera Hay que hacer valer esos 32 Albert. #areformar 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera  

 

Usuario 16 (mujer): 
@Albert_Rivera poco a poco lo conseguirás!ahora a hacer las cosas bien X los 

españoles, q el cambio llegará..confiemos! 

 

Usuario 17 (mujer): 
@Albert_Rivera @f_cabaORGULLO NARANJA DE TODOS! TODA 

VENEZUELA TE FELICITA!!! Y ETERNAMENTE AGRADECIDA TE 

ACOMPAÑA!!! DIOS TE BENDIGA!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 
@Albert_Rivera Lo que quieren es pacto para regenerar la democracia!!!!! Deja 

de mirarte el ombligo. 

 

Usuario 19 (mujer): 
@Albert_Rivera @CiutadansCs espero q juntarse con los d derecha no sea ni una 

opcion! 

 

Usuario 20 (no identificado): 
@Albert_Rivera Solo lo quieren un 3,2 millones pero el resto tambien vota y no 

lo quieren. Donde esta la DEMOCRACIA? 

 

Usuario 21 (no identificado): 
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@Albert_Rivera @CsMontcada [enlace a un tuit de otro usuaro: “La extrema 

izquierda inicia de nuevo su campaña de 'caza del anciano' tras la derrota” [enlace 

a página web]] 

 

Usuario 22 (hombre): 
#AlbertRiveraYCaprilesDerrotados el antes y el después de @hramosallup al 

conocer la derrota de @Albert_Rivera [imágenes paródicas dirigidas a 

CIiudadanos] 

 

Usuario 23 (no identificado): 
@Albert_Rivera Has perdido miles de votos contra Mariano Rajoy. Entonces ¿a 

qué puedes aspirar en política? Por el bien de España dimite. 

 

Usuario 24 (hombre): 
#AlbertRiveraYCaprilesDerrotados era de esperarse @Albert_Rivera el que se 

mete con Venezuela se seca. [imagen paródica de Albert Rivera] 

 

Usuario 25 (hombre): 
La verdad @Albert_Rivera tu y @usuario tienen q fundar el partido de los 

perdedores. Coño, ayuden a @usuario [imágenes paródicas dirigidas  a 

Ciudadanos] 

 

Usuario 26 (hombre): 
@Albert_Rivera perdiendo solo el 0'9% de votos hemos perdido el 20% de los 

escaños... pide ese cambio de ley ya. 

 

Usuario 27 (no identificado): 
@Albert_Rivera Lo vuestro es alucinante. Podríais sacar dos escañoa y celebrarlo. 

Vuestro resultado es malo y lo sabéis. 

 

Usuario 28 (no identificado): 
@usuario27 @Albert_Rivera podemos ha perdido 1 MILLÓN DE VOTOS. 

Qué tienes q decir de eso? 

 

Usuario 27 (no identificado): 
@usuario28 @Albert_Rivera Que ha sido un mal resultado, lo cual ellos 

han reconocido. Como debe ser. Otra cosa habría sido teatro. 
 

Usuario 29 (mujer): 
@Albert_Rivera ojala verte como mínimo 4 años gobernando te lo mereces 

 

Usuario 30 (hombre): 
@Albert_Rivera El centro no es exclusivo de @CiudadanosCs . Los que 

apoyamos al @PPopular tambien somos de centro. 

 

Usuario 31 (hombre): 
@Albert_Rivera El centro no es exclusivo de @CiudadanosCs . Los que 

apoyamos al @PPopular tambien somos de centro. 

 

Usuario 32 (hombre): 
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@Albert_Rivera Y 300k han desconfiado :) 

 

Usuario 33 (no identificado): 
@usuario32 @Albert_Rivera sshhh no hables muy alto... Q OS habéis 

unido con IU y encima perdéis 1 millón de votos! 

 

Usuario 32 (hombre): 
@usuario33 @Albert_Rivera Señor que no soy el Xavier real xd 

 

Usuario 34 (hombre): 
@Albert_Rivera Claro porque si votan fuera de los cuadraditos pues es nulo. 

 

Usuario 35 (mujer): 
@Albert_Rivera eso espero .no te olvides de tus votantes. Facilitar gobierno es 

prioritario para España 

 

Usuario 36 (mujer): 
@Albert_Rivera donde esta el cambio Rivera? Habrá q cambiar ese discurso. 

 

Usuario 37 (hombre): 
@Albert_Rivera Cambio? No lo se, han votado, pero muchos han vuelto a casa, si 

hay unas terceras elecciones C,s desaparecerá. 

 

Usuario 38 (hombre): 
@Albert_Rivera castilla-leon Cs 200mil votos 1 diputado. PP 600mil votos 18 

diputados. es esto democracia?? un hombre un voto ya !!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 
@Albert_Rivera [GIF] 

 

Usuario 40 (hombre): 
@Albert_Rivera lo a no que no.quieren es un chaquetero como tú, que dice q al 

PP son Rajoy y ahora dice q nunca lo veto.. caradura 

 

Usuario 41 (mujer): 
@Albert_Rivera La situación es difícil,pero confío en vuestra capacidad para 

conseguir mejoras sin ser salpicados por la corrupción del PP. 

 

Usuario 42 (mujer): 
@Albert_Rivera Claro,pero si cada partido hace la misma lectura de q si han 

votado a uno es pq no quieren a otro, ¿qué hacemos?Sin gobierno? 

 

Usuario 43 (mujer): 
@Albert_Rivera Con o sin Rajoy, porque ya dices Digo donde dijiste Diego. Eres 

más variable q una veleta y eres el que no quiere sillones 

 

Usuario 44 (mujer): 
@Albert_Rivera todo se quejan de la situación española, y mira... a votar lo 

mismo!no entiendo nada 
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Usuario 45 (mujer): 
@Albert_Rivera pero chico, qué centro hemos votado??? Hemos votado al PP!!! 

Asúmelo. Que eres patético! 

 

Usuario 46 (hombre): 
@Albert_Rivera a ver si en esta ocasión lo hace bien, ya debería haber aprendido 

con ANDALUCÍA y el pacto PSOE 

 

Usuario 47 (hombre): 
@Albert_Rivera sois los últimos...joderos fachas 

 

Usuario 48 (mujer): 
@Albert_Rivera Configurar el gobierno o sea sillones.Cuidado con la corrupción 

q no se te pegue.Politicas regeneración y activación laboral. 

 

Usuario 49 (hombre): 
@Albert_Rivera el que no se consuela es porque no quiere!!.PERO TÚ ERES 

GILLIPOLLAAAAAAAASSSSSSSS 

 

Usuario 50 (no identificado): 
@Albert_Rivera que poco has tardado en cambiar tu opinión sobre rajoy no 

Alberto? A ver lo que tardas en pactar con el..... 

 

Usuario 51 (mujer): 
@Albert_Rivera No sé como os la apañais que una derrota es para todos los 

partidos una victoria. Una victoria es sumar nunca restar. 

 

Usuario 52 (mujer): 
@Albert_Rivera qué centro? izquierda o derecha? apoyar Sanchez a ser 

presidente no ponia tantas condiciones ya a Rayol lleno de pegas! 

 

Usuario 53 (hombre): 
@Albert_Rivera Adelante Carajito! 

 

Usuario 54 (mujer): 
@Albert_Rivera yo si que estoy orgullosa De ti, de tu actuación, de tu cordura. Te 

amo Albert Rivera. Los Venezolanos estamos felices 

 

Usuario 55 (mujer): 
@Albert_Rivera das pena chaval 

 

Usuario 56 (hombre): 
@Albert_Rivera perdiste votos por unirte a PSOE, te lo advertí,no vetes saludos 

 

Usuario 57 (mujer): 
@Albert_Rivera [imagen en el que aparece escrito “España, una mafia grande y  

libre. Sigo a la espera de un gobierno justo”] 

 

Usuario 58 (hombre): 
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@Albert_Rivera @usuario57 si esto es centro me cago en la hostia lo que será 

derecha... faaaalaaaacias 

 

Usuario 59 (hombre): 
@Albert_Rivera que coño centro! Los españoles han votado corrupción, 

decadencia y servidumbre! deja ya de una vez de vender humo!!! 

 

Usuario 60 (hombre): 
@Albert_Rivera ¿Eres duro de oído o de mollera? ¡Qué cansino con el cambio de 

los c.! 

 

Usuario 61 (hombre): 
@Albert_Rivera el orgullo te lo tendrias que commer y presentar la dimision se 

coherente 

 

Usuario 62 (hombre): 
@Albert_Rivera apoya al PP.Te lo pedimos 

 

Usuario 63 (mujer): 
@Albert_Rivera no, quieren que gobierne Rajoy, no manipules los resultados 

 

Usuario 64 (hombre): 
@Albert_Rivera Y casi 8 millones de españoles han votado lo que hay, hay que 

ser demócratas y no poner más pegas y aceptarlo 

 

Usuario 65 (no identificado): 
@Albert_Rivera y cuantos millones a derecha ? 

 

Usuario 66 (mujer): 
@Albert_Rivera habéis fallado y esto se debe a intentar pactar con psoe. Debéis 

posicionados mejor 
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11. TW 2016 jul 26 RIV 

Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 26 RIV 01 
 

DAESH atenta contra Europa, nuestros valores, derechos y libertades. Los 

demócratas unidos derrotaremos al terror [enlace a la siguiente publicación en 

Twitter de El Confidencial: “Hollande, tras el ataque a la iglesia en Normandía: "El 

Daesh nos ha declarado la guerra"”] 

 

Usuario 1 (hombre): 
.@Albert_Rivera muy bonito. Pero ¿cómo? ¿Con el bienvenidos refugiados que 

os ordena Merkel y Juncker? ¿O con minutos de silencio? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera Bastará con un buen hashtag. 

 

Usuario 3 (hombre):  

@Albert_Rivera @elconfidencial un refrán que dice "muerto el perro se acabó la 

rabia", hay que hacer igual, todo musulmán fuera de Europa 

 

Usuario 4 (hombre):  

@Albert_Rivera Poniendo velitas, cantando Marsellesas y mirando a otro lado lo 

dudo, Albert. Lo dudo mucho.  

 

Usuario 5 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial ademas de eso ( que es cierto...) necesitamos 

una política común europea antiterrorista. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Albert_Rivera ?Como? ? Tuiteando? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuarioYa está, ¿no? Como no se ha dicho nunca antes, con 

cuestionable resultado... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario7 @elconfidencial +De lo mismo..#Imagine 

#JeSuisCatholique #PrayFor. Mañana mas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial si y arrojemosles flores y pongamos velitas. 

Mientras vosotros LOS POLITICOS no dejeis de hacer idioteces… 

 

Usuario 10 (mujer): 

@Albert_Rivera @elconfidencial albert..... ¿demócrata? ¿donde, cuando? Solo 

con el psoe no?  
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Usuario 11 (mujer): 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs A ver si es verdad que os unís y ya de paso 

paráis el tráfico de armas (el de los dos lados please...) 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@Albert_Rivera y contra nuestra religión, no le dé reparo decirlo @usuario 

@elconfidencial 

 

Usuario 13 (hombre): 

Todo palabras, pero a la hora de tomar decisiones nada. Sin determinación no 

habrá victoria.@Albert_Rivera @elconfidencial 

 

Usuario 14 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial ¿Les cantamos "Imagine" y les miramos a los 

ojos o exigimos ya medidas policiales y militares contundentes? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Demócratas, y no dejáis gobernar al que ha ganado dos peleles 

perdedores? Jajajajajaja 

  

Usuario 16 (hombre): 

@Albert_Rivera ¿Haciendo que? 

 

Usuario 17 (hombre): 

@Albert_Rivera @elconfidencial y el resto sigue viviendo de ayudas una 

vergüenza en europa sobra el islam es incopatible 

 

Usuario 18 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario17 @elconfidencial el terror lo tendremos q derrotar 

por la fuerza, no con palabras y buenas intenciones 

 

Usuario 19 (mujer): 

@Albert_Rivera @elconfidencial Pues sí, un duro golpe para todos y más para la 

comunidad católica. 

  

Usuario 20 (mujer): 

@Albert_Rivera hay q coger el toro x los cuernos. Basta ya d q nos 

masacren¡Islam fuera d nuestras fronteras¡ 

 

Usuario 21 (hombre): 

@Albert_Rivera @usuario20 Cantemos Imagine , Imagine there's no heaven It's 

easy if you try .BIEN , ya los asustamos , no matan hasta mañana 

 

 

TW 2016 jul 26 RIV 02 
 

Esto es cambio sensato y útil : bajada histórica del Impuesto de Sucesiones a la clase 

media trabajadora andaluza [enlace a un publicación de La Vanguardia llamada 

“Reducción histórica en Andalucía del impuesto de sucesiones”] 
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Usuario 1 (hombre):  
@Albert_Rivera Si vemos como positivo la reducción de un Impuesto que, por 

injusto (doble o triple imposición) no debe existir, mal vamos 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Albert_Rivera [Imágenes en las que se detalla en qué medida 

Ciudadanos consigue reducir el impuesto de sucesiones en Andalucía] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Albert_Rivera Los impuestos son justos o injustos y no en 

función de la Base Imponible sino en base a su naturaleza 

 

Usuario 3 (no identificado):  
@usuario1 @usuario2 ¿En qué casos le parece justo quitarle a alguien 

lo que ha ganado honradamente? 

  

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @usuario3 Entiendo que se lo dice a @usuario2 porque ha 

quedado claro que en a mi, en ninguno. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@usuario1 @usuario2 Creo haber entendido que algunos son justos y 

otros injustos dependiendo de la naturaleza. ¿Considera justo alguno? 

 

Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @usuario3 No. Digo que son, o justos, o injustos, según su 

"naturaleza", no según su base impositiva. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 Sí, nos entendemos. ¿Y cuáles son de 

naturaleza justa? 

 

Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @usuario3 Los que por ejemplo suponen doble o triple 

imposición como el de sucesiones 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@usuario 1 @usuario2 En ese caso, ¿considera injusto el IVA? Ya ha 

pagado IRPF. Lo mismo ocurre con sociedades. 

 

Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @usuario3 Sin duda 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Usuario 1 @usuario2 Wow, genial. ¿Y considera justo que el 

Estado le quite al trabajador parte de lo que ha ganado con su 

esfuerzo? 

  

Usuario 1 (hombre): 
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@usuario3 @usuario2 Depende de en que volumen y con que contra 

prestación. 

  

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 ¿Por qué está bien quitar una parte pero no 

quitar mucho? Doy por hecho que la contraprestación no se puede 

decidir 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @usuario 1 @usuario2 Porque hay servicios públicos que 

disfrutamos todos y que NO son gratis: alumbrado, alcantarillado.. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@usuario4 @usuario 1 @usuario2 Esos son únicamente municipales. 

¿Por qué nos obligan a comprar SU sanidad o educación? 

 

Usuario 5 (mujer):  

@Albert_Rivera Es q el impuesto de sucesiones no debería existir, ya se pagaron 

impuestos por esos bienes #duplicidadimpuestos 
 

Usuario 6 (no identificado): 

@Albert_Rivera En Madrid hace tiempo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Albert_Rivera @usuario5 Ese impuesto habría que suprimirlo. A todo el 

mundo. Lo demás, es populismo de corto recorrido. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Albert_Rivera IMPUESTO INJUSTO! Y YA FUE PAGADO CON CRECES!! 

Eso sí es ROBAR Y EXPRIMIR 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Albert_Rivera Buen trabajo @Cs_Andalucia es una gran noticia para los 

andaluces. Estáis haciendo un gran trabajo de #Oposición Responsable 

  

Usuario 10 (mujer): 

@Albert_Rivera Aun tenia que forzar a bajar mas, pagamos mas que en todo el 

territorio nacional aun con bajada. 
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12. TW 2016 jul 27 RIV  

Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

 [https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 27 RIV 01 
 

Espero que PP y PSOE se sumen a C's y no regalen hoy grupo parlamentario y 3M € 

que no les corresponde a la Convergència separatista de Mas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Albert_Rivera a vosotros tampoco os corresponden los 2 puestos en la mesa del 

Congreso. #ARañalaRaparigo 

  

Usuario 2 (no identificado): 

@Albert_Rivera El democrata de toda la vida queriendole quitar la voz a los 

demas. Deja la nieve, anda, que tabique solo hay uno. 

 

Usuario 3 (hombre):  

Estoy convencido que la mayoría de los votantes de todos no quieren ese grupo 

@Albert_Rivera 

[enlace a una encuesta: “¿Te parece bien que PP y PSOE concedan grupo propio 

en el Congreso a CDC? Vota y RT”] 

 

Usuario 4 (mujer):  

@Albert_Rivera siempre diciendo a los demas lo q deberian hacer pero vosotros 

no haceis lo q debeis. Ya vale 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Albert_Rivera cuando nos darás el número de tlf de tu camello 

 

Usuario 6 (hombre):  

@Albert_Rivera Mejor se ocupaba usted de tener mas sentido de estado, de 

reconocer su derrota y de dejar de ser el perro del hortelano. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@Albert_Rivera ¿esa misma "convergencia separatista" gracias a la cual tenéis 

dos sillones en la mesa del Congreso? 

 

Usuario 8 (hombre):  

.@Albert_Rivera @usuario a esperar a la cola... Sé serio, ten visión de Estado, 

pronunciate y quizás se pase de Nacionalistas... 

 

Usuario 9 (hombre):  

@usuario8 perdone, pero @Albert_Rivera y @CiudadanosCs han sido los 

únicos en pronunciarse y en tener visión de estado. @usuario 

 

Usuario 8 (hombre):  
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@usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs @usuario gilipolladas las 

justas, al sr. Rivera lo han frenado los fundadores... 

  

Usuario 9 (hombre):  

@usuario8 algunos d los q vd. dice querían un sí incondicional a d 

@Albert_Rivera y @CiudadanosCs y pasar de no a la abstención es 

moverse 

  

Usuario 10 (hombre):  

@usuario9  @usuario8 @Albert_Rivera @CiudadanosCs , muchos afiliados 

de C's pedimos un si el primer día y Sanchez que arree. Ya vale 

 

Usuario 8 (hombre):  

.@usuario10 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs díganselo a su 

líder supremo,que pasa de sus de fundadores y afiliados 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs , la verdad que 

estos jóvenes de C's no se están dando cuenta de que desaparecemos 

 

Usuario 8 (hombre):  

@usuario10 @usuario9 @Albert_Rivera @CiudadanosCs es el paradigma 

de una muerte anunciada... igual suerte correra esa cosa de Podemos 

 

Usuario 11 (hombre):  

@Albert_Rivera @usuario 8 cuando el psoe le regaló grupo a erc no tuviste 

problemas de luego echarte en brazos de Pedrito, eh, granuja? 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@Albert_Rivera @CiudadanosCs también esperamos que no se apoye al partido 

del PP PROCESADO, si os queda algo de dignidad y responsabilidad 
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13. TW 2016 jul 28 RIV 

Cuenta de Twitter de Albert Rivera: 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 28 RIV 01 
 

Hay 2 soluciones: A) gobierno fuerte y limpio con apoyo PP C's PSOE; B) gobierno en 

minoría de Rajoy con abstención [Fotografía de Albert Rivera] 

 

Usuario 1 (hombre):  

@Albert_Rivera @begonavillacis ¿De verdad habéis puesto limpio y PP en la 

misma frase? [Gif de una escena de una película en la que los personajes aparecen 

riéndose] 

  

Usuario 2 (hombre):  
@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis sin Rajoy, podría ser, es 

cuestión de confianza y ser positivos, si caes en los tópicos... 

 

 Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis ¿Cuestión de confianza en el 

gobierno que más ha tirado de los decretos? Ninguna. 

 

Usuario 2 (hombre):  

@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis otra vez... Sin Rajoy, y 

habiendo tres partidos todo cambia... No hay que cerrarse !!! 

 

Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis Si se va Rajoy se va la 

Gürtel? Bárcenas y demás? No seamos simplistas, por favor. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis Pues nada, sigamos igual y a 

las 3ª Elecciones !!! 

 

Usuario 1 (hombre):  

@usuario2 @Albert_Rivera @begonavillacis "o nosotros o el caos" 

  

Usuario 2 (hombre):  

@usuario1 @Albert_Rivera @begonavillacis Me gustaría cambios, soñar es 

bonito y gratis, pero la política es muy compleja... 

 

Usuario 3 (hombre):  

.@Albert_Rivera @CiudadanosCs Espere Ud que me da la risa, ha dicho usted 

fuerte y limpio???? 

 

Usuario 2 (hombre):  

@usuario3 @Albert_Rivera @CiudadanosCs Si lees y te informas solo un 

poquito, sin Rajoy, puede ser... 
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Usuario 3 (hombre):  

@usuario2 @Albert_Rivera @CiudadanosCs me iré a Andalucía a 

informarme mejor? PSOE-A + Cs un gran éxito de limpieza. Ere!!! 

 

Usuario 2 (hombre):  

@usuario3 Ojo, llévate tu nuevo pasaporte para pasar la frontera, cuando 

vayas a Andalucía... Saludos a los Pujol !!! 

  

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 Debería usted saber a estas alturas que en caso de independencia 

seguiríamos teniendo pasaporte Español. 

  

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 eso está por ver. Nadie te lo puede asegurar. 

 

Usuario 3 (hombre):  

@usuario4 @usuario2 Esta en la constitution 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@usuario3 @usuario2 a medias, eso se aplica para individuos no para toda 

la población de un nuevo estado 

 

Usuario 5 (hombre):  

@Albert_Rivera C) nos sigues tomando por tontos 

 

Usuario 6 (hombre):  

@usuario5 @Albert_Rivera @PPopular tomáis por tontos a quienes creéis 

que #corrupcionPP no importa y que 8 suma más que 17 millones 

 

Usuario 7 (hombre):  

@Albert_Rivera pero no os dais cuenta de que en una hipotética gran coalición, 

vosotros no pintáis nada? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario7 @Albert_Rivera @CiudadanosCs es el único posible nexo de 

unión entre PP PSOE 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 El nexo de unión está en que ambos aparten sus egos y pataletas 

infantiles. 

 

Usuario 8 (hombre):  

@Albert_Rivera Eso no son dos soluciones. En todo caso, serán tus dos 

propuestas. 

  

Usuario 9 (mujer):  

@Albert_Rivera en el primero no deberia estar Rajoy ni nadie de la vieja guardia. 

 

 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/jordibares
https://twitter.com/massaKer0n
https://twitter.com/JorgeManceboLpe
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/PPopular
https://twitter.com/hashtag/corrupcionPP?src=hash
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
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TW 2016 jul 28 RIV 02 
 

Es bueno que el Rey haya propuesto candidato para poner en marcha el proceso de 

investidura. Ahora debe fijarse fecha para debate y votación 

 

Usuario 1 (hombre):  

@Albert_Rivera A ver si una vez por todas tenemos gobierno ya Albert!! Por 

favor trabajad para nosotros, trabajad!! 

 

Usuario 2 (hombre):  

@usuario1 @Albert_Rivera quien ha de trabajar de una vez es Mariano 

Rajoy Brei , con los constitucionalistas , no con los nacionalistas 

 

Usuario 3 (hombre): 
@Albert_Rivera Rajoy entendió otra cosa con lo del encargo del Rey [imagen 

paródica de Rajoy, en la que aparece como repartidor de pizza] 

 

Usuario 4 (mujer):  

@Albert_Rivera a ver si ahora le apoyais no queremos terceras elecciones 

 

Usuario 5 (hombre):  

@usuario4 @Albert_Rivera a la corrupción y sin reformas... Nunca! 

  

Usuario 4 (mujer): 

@usuario5 @Albert_Rivera el mismo mantra aplicado solo al PP, 

con el PSOE no les importa la corrupción 

 

Usuario 5 (hombre):  

@usuario4 @Albert_Rivera mas cárceles para todos. De Cháves a Rato 

 

Usuario 4 (mujer):  

@usuario 5 @Albert_Rivera eso esta claro para todos sin distinción, el que 

meta la mano a devolver lo robado y a la carcel. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Albert_Rivera Hay gente sana en PP y PSOE. No os 

crucificamos por las siglas pero España necesita honestidad y reformas 

 

Usuario 4 (mujer):  

@usuario5 @Albert_Rivera España lo primero que necesita es un gobierno 

y casi 8 millones de Españoles hemos votado a Rajoy 

 

Usuario 5 (hombre):  

@usuario4 @Albert_Rivera cuantos millones no? Algunos más 

 

Usuario 6 (hombre): 

@Albert_Rivera tú lo que quieres es despellejar a MR en el debate, sumándote a 

la demagogia de la izquierda. Nos pitan los oídos ya de oirte 

 

Usuario 7 (hombre):  

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/ANAME5
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
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@Albert_Rivera Ahora se debe negociar politicas pensando en el pais, no es eso 

lo que hizo C's con el psoe? Sin excusas 

 

Usuario 8 (mujer):  

@Albert_Rivera Solo parece interesarte la cabeza de Rajoy, si señor tienes mucho 

sentido de Estado, que decepción!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/Albert_Rivera
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14. TW 2016 mar AMO 

Cuenta de Twitter de Amorten: 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 mar AMO 01 
 

Se llama maldición de Ramsey porque si fuera la maldición de Messi nos quedabamos 

sin cine, música y con un poco de suerte Gran Hermano. 

 

 

TW 2016 mar AMO 02 
 

Si cuando ella roza tu piel se te ponen los pelos de punta, es electricidad estática. 

 

 

TW 2016 mar AMO 03 
 

El mayor logro de Facebook es conseguir que la palabra "compartir" haya terminado 

dándome asco. 

 

 

TW 2016 mar AMO 04 
 

Con lo que me he gastado este finde en copas podría haber fichado a Cristiano Ronaldo 

para el equipo de mi barrio. 

 

 

TW 2016 mar AMO 05 
 

Yo pensaba que era el que peor acababa los findes cuando salía. No te lo perdonaré 

jamás, Casillas. 

 
 

TW 2016 mar AMO 06 
 

Semáforos con figuras sin cabeza YA. Dejemos de discriminar a los votantes del PP. 

 

 

TW 2016 mar AMO 07 
 

—Vamos a rellenar su ficha, señora Sharapova. ¿Nombre? 

 —MARÍA.  

—Primero cálmese y díganos su nombre, por favor. 
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TW 2016 mar AMO 08 
 

Buenos días desde la cama y sin la obligación de levantarme. (Haters a mí) 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten ioputa [GIF de un hombre gritando] 

 

Amorten: 

Xdddddddddd 

 

Usuario 3 (hombre): 

@LoPutoAmorten nos días Bichillooo!  @LoPutoAmorten nos días Bichillooo!

 
 

Usuario 4 (hombre): 
@LoPutoAmorten buenos días de parte de aquel trabajador que por fin ha 

conseguido trabajo de lo que le gusta y va feliz al curro! 

 

 

TW 2016 mar AMO 09 

 
Hay que ser muy hijo de puta para estar durmiendo todavía. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten qué? 

 

Amorten: 

@usuario1 puto. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten Ñiñiñi. 

 

 

TW 2016 mar AMO 10 
 

Un saludico a la chica del tren Salamamca-Madrid que me tiene en su TL :* 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten Oooh! Me encantan estas historias. ¿Cómo lo sabes? CUEN-

TA 

 

Amorten: 
@PeliCornia jajajajaja porque la tengo enfrente xDD en una mesa de estas 

de 4. Pero me da que no se entera jajaja. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten Dale una patada, es una ancestral forma de cortejo. Pero 

no iba yo a eso, que me cuentes cómo sabes que estás en su TL 

Amorten: 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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@PeliCornia pues porque tenia er movi apoyao en la mesa y el Código: 

TWitter abierto y ahi salia mi Código: TWeet de buenos días jajaja 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Holiii chica del tren o/ (por si salgo yo 

también 

 

Amorten: 

@PeliCornia ahora ya fijo que si jajajajjaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 

 @LoPutoAmorten  

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario1 @LoPutoAmorten va sentao al lao y mete el ojo en el movil. 

Nos dias! 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@usuario2 Ayyy!!! Que lo cuente que lo cuenteee @LoPutoAmorten 

 

Amorten: 
@usuario1 @usuario2 jajjajajjaja estáis colgaos. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@LoPutoAmorten @usuario1 si y a ti todo el tren mirandote CONFIESA!! 

 

Amorten: 
@usuario1 @usuario2 porque soy guapo, rico y gran tuitero 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@LoPutoAmorten @PeliCornia jajajaja y viajando en cercanias... LOL 

 

Amorten: 
@Raspatuit @PeliCornia no hombre xD es un Alvia desos. Ahora un ave 

hasta Alicante. Voy en turista porque soy humilde jajajajajjaja 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten Y guapo, acabas de decir @Raspatuit 

 

Amorten: 
@PeliCornia @Raspatuit lo tengo todito 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@LoPutoAmorten #FotopruebaYA @Raspatuit 

 

Amorten: 
@usurario1 @usuario2 la prueba definitiva de lo guapo que soy es que he 

bajao del tren y sin noticias de mi acompañante jajajajjaa 

 

Usuario 1 (no identificado): 

https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/hashtag/FotopruebaYA?src=hash
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/Raspatuit
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@LoPutoAmorten A lo mejor está abrumada por tu belleSa y luego te 

manda un DM @Raspatuit 

 

Amorten: 
@usuario1 @usuario2t jajajaja es probable. O se ha quedao ciega. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten oyoyoyoy, voy al rincón de llorar porque yo no soy 

 

Amorten: 
@usuario3 jajajajjajajaja seguro que la proxima vez serás tu :( 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten No tengo programado ir a Salamanca en los próximos 

días  

 

Amorten: 
@usuario3 La vida es impredecible xD. 

 

Usuario 3 (mujer): 
@LoPutoAmorten Mucho, eso es cierto, pero... ¿Podemos cambiarlo por 

París? Me hace más ilu :) 

 

Amorten: 
@Spiderwomanz jajajjajajjaa venga, acepto :D 

 

Usuario 3 (mujer): 

@LoPutoAmorten Oeeeee  

 

 

TW 2016 mar AMO 11 
 

He oído canciones de Fran Perea más agradables que los pitidos de los cercanías de 

Madrid. 

 

 

TW 2016 mar AMO 12 
 

Una camarera me ha llamado señor. SEÑOR, A MÍ. Jamás te lo perdonaré, Manuela 

Carmena. 

 

 

 TW 2016 mar AMO 13 
 

Robar en casa de Jose Luis Moreno debería estar legalizado porque es una tradición. 

Igual que los toros. 

 

 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/PeliCornia
https://twitter.com/Raspatuit
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Spiderwomanz
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Spiderwomanz
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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TW 2016 mar AMO 14 
 

Un saludo a todos los que antes que deshacer un nudo en una bolsa de plástico somos 

capaces de apuñalarla por 20 sitios. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten un saludo ..pues 

 

 

TW 2016 mar AMO 15 
 

-A estas mujeres no hay quien las entienda.  

-Igual es por la mordaza.  

-Igual. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@LoPutoAmorten igual 

 

 

TW 2016 mar AMO 16 
 

Si no gastas mínimo diez servilletas, eso que te estás comiendo no es una puta 

hamburguesa. 

 

Usuario 1 (mujer): 
@LoPutoAmorten eso depende de lo cerdo que seas al comer, pero he conocido 

gente que solo merece la pena que se duche después de comer. 

 

Amorten: 
@MilaStrelok jajajaja pero con determinadas cosas por muy limpio que 

seas... 

 

Usuario 1: 

@LoPutoAmorten no se, no suelo pringarme cuando como. 

 

Amorten: 
@MilaStrelok si la hamburguesa no te cabe en la boca es casi inevitable 

jajaja, de ahi el Código: TWeet. No es que yo sea un puto oso comiendo 

^^@MilaStrelok si la hamburguesa no te cabe en la boca es casi inevitable 

jajaja, de ahi el Código: TWeet. No es que yo sea un puto oso comiendo ^^ 

 

Usuario 1: 
@LoPutoAmorten con una hamburguesa no, pero con un kebab si que me 

pringo bastante xD 

 

Amorten: 
@MilaStrelok si, esa es otra jajajjaaja 

 

 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/MilaStrelok
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/MilaStrelok
https://twitter.com/MilaStrelok
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/MilaStrelok
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TW 2016 mar AMO 17 
 

No sé qué es más milagroso, que Alonso haya sobrevivido a ese accidente o que lo haya 

hecho yo con lo que bebí ayer. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten te soltaron? Últimamente te apareces intermitentemente 
 

Amorten: 

@shougi_63544 siempre voy por rachas xD. Ahora toca intermitencia 

 

 

TW 2016 mar AMO 18 
 

Estoy en ese punto de mi vida en el que si no te gusta la cerveza no me sirves 

absolutamente para nada. 

 

Usuario 1 (mujer):  

@LoPutoAmorten @Usuariolo siento 

 

 

TW 2016 mar AMO 19 
 

Como siga viviendo así me voy a unir al club de los 27. Puta vida. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten Dos días sin Código: TWittear, pero que es esto, por dios. Si 

sigues así, si te unes al club, nadie se entera y a nadie le importa. 

 

 

TW 2016 mar AMO 20 
 

Solo sigo a gente que se mueve entre lo sublime y lo subnormal. 

 

Usuario 1 (no identificado):  
@LoPutoAmorten lo que viene siendo moverse en Código: TWitter 

 

Usuario 2 (no identificado):  
@LoPutoAmorten esa delgada línea que lo separa... 

 

Usuario 3 (no identificado):  
@LoPutoAmorten fuck 

 

 

TW 2016 mar AMO 21 
(Perdón y eso) 

 

 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/shougi_63544
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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TW 2016 mar AMO 22 
 

Alguien comparte una noticia de un atentado en Facebook y diez personas le dan a "Me 

gusta". ¿Qué es exactamente lo que os gusta, cabrones? 
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15. TW 2016 abr AMO 

Cuenta de Twitter de Amorten: 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 TW 2016 abr AMO 01 
 

Tengo el Facebook lleno de gente que comparte noticias de medios que ni son noticia ni 

son medios. 

 

Usuario 1 (no identificado):  
@LoPutoAmorten "lo que le pasó a esta familia le cambio la vida" 

 

Amorten: 

@LoPutoAmorten "lo que le pasó a esta familia le cambio la vida" 

 

Usuario 2 (no identificado):  
De hecho, la mayoría, ni son gente, @LoPutoAmorten... 

 

 

TW 2016 abr AMO 02 
 

¿Y manifestarse para que pongan grifos de cerveza gratis en las calles para cuándo? 

MIERDA DE PAÍS 

 

 

TW 2016 abr AMO 03 
 

Estoy tan desconcertado por no tener resaca un domingo que me están dando ganas de 

salir a correr. Me voy al bar a ver si se me pasan. 

 

 

TW 2016 abr AMO 04 
 

TWitter te cuenta todo lo que ha pasado mientras no estabas.  

TWITTER 1 - TU PAREJA 0 

 

 

TW 2016 abr AMO 05 
 

La fama sin dinero es el equivalente exacto a encenderte el cigarro por el filtro. 

 

 

TW 2016 abr AMO 06 

 
Hacer poesía en Código: TWitter es como hacer un entrecot en la freidora del 

McDonalds. 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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TW 2016 abr AMO 07 
 

Señores y señoras mayores de 50 que usáis Facebook. Lo de escribir como en los SMS 

ya no tal. DE NADA 

 

 

TW 2016 abr AMO 08 
 

Soy el típico al que si eligiera un viaje haciendo girar una bola del mundo y parándola 

con el dedo le tocaría Murcia. 

 

Usuario 1 (mujer): 
@LoPutoAmorten te invitaría a una cerveza jajajaja 

 

Amorten: 

@usuario1 Entonces ya compensa :D 

 

Usuario 1 (mujer): 

@LoPutoAmorten  

 

Usuario 2 (hombre): 
@LoPutoAmorten @UsuarioEn Murcia se vive muy bien. Sol, playa, cultura, 

buena gente.... Yo no me quejaría ;) 

 

Usuario 3 (mujer): 
@usurio @LoPutoAmorten jajajajajajaja. Claro que si...pero puestos a 

elegir un viaje gratis,cuanto más lejos mejor,no...?  

 

Usuario 4 (hombre): 
@LoPutoAmorten @Usuario En la Huerta se vive de puta madre. Asi q podrías 

considerarte afortunado. 

 

Usuario 5 (mujer): 
@LoPutoAmorten podría ser peor, te podría tocar Cartagena. 

 

 

TW 2016 abr AMO 09 
 

Tener insomnio por la noche y pasarse el día con sueño por no haber dormido y otras 

espirales de mierda. 

 

Usuario 1 (mujer): 
@LoPutoAmorten una buena cogorza, o te fumas un peta o un golpe en la cabeza 

y solucionado. ..  

 

Amorten: 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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@ usuario1 jajajaja voy a tener que plantearmelo 

 

Usuario 1 (mujer): 
@LoPutoAmorten jajajaj. .bueno también está lo light,el yoga, pero eso no 

es pa ti  

 

Amorten: 

@usuario1 me van mas los porros la verdad jajaja 

 

 

TW 2016 abr AMO 10 
 

Cuando termine de cocerse la pasta no olvides utilizar la defensa del wolfsburgo. 

 

 

 TW 2016 abr AMO 11 
 

Quiero una novia que me trate como los sorteos tratan al Real Madrid. 

 

 

TW 2016 abr AMO 12 
 

¿De qué sirve poder votar con 16 años si ni siquiera se culturiza a los de 18 para que lo 

hagan con criterio? 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten por eso mismo, porque quien tiene cabeza e interés da igual 

que tenga 16 o 18, el inculto lo será siempre. 

 

Amorten:   

@usuario 1  Pero a eso voy, que en vez de promover que la gente sepa lo 

que vota lo que están haciendo es hacer que vote más gente sin saber. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten esperaría que el voto formado fuera muy superior al voto 

movido por el "cuñadismo". Quizá soy demasiado optimista. 

 

Amorten:   

@leetococ Desde mi punto de vista lo eres, pero puede ser una apreciación 

mía por la gente de esa edad con la que doy ^^ 

 

Usuario 2 (hombre): 
@LoPutoAmorten Ni a los 60. 

 

Usuario 3 (hombre): 
@LoPutoAmorten lo q parece quieren, es perpetuar este sistema , que les viene 

muy bien a algunos 

 

 

https://twitter.com/Marialorito3
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/Marialorito3
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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TW 2016 abr AMO 13 
 

7 días para el Viña. Tranquilo Amorten, tú puedes aguantarlo. (No puede) 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten yo tampocooooooo 

 

 

 TW 2016 abr AMO 14 
 

No perdáis la ocasión de poner la canción de "20 de abril" en vuestras redes sociales, no 

vaya a ser que la gente piense que tenéis cerebro. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten la canto en el sing! Que sería la vida sin un celtas cortos sin 

filtro no hubieses nacido 

 

 

TW 2016 abr AMO 15 
 

Lo bueno de que nos llueva en el Viña Rock es que hay gente que saldrá más limpia de 

lo que llegó. 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@LoPutoAmorten si vas al viña traeme un muñeco como los de tu avatar buen 

hombre :D 

 

Amorten: 
@usuario1 tengo demasiado alcohol que comprar jajajaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
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16. TW 2016 may AMO 

Cuenta de Twitter de Amorten: 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 may AMO 01 
 

Si antes de reírte de un chiste de humor negro dices "voy a ir al infierno por esto" ya no 

eres mala persona. 

 

 

TW 2016 may AMO 02 
 

Odio cuando alguien se ofende por mis tweets y tengo que meterme en la ducha para 

lavarme el sudor de los cojones. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten Que placer cuando sudan los cojones...  

 

Usuario 2 (no identificado):  
@LoPutoAmorten Tu sigue lavándote los cojones mientras hay niños en el mundo 

que no tienen agua. Egoísta!!! Cabrón!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 
@LoPutoAmorten Tu sigue lavándote los cojones mientras hay niños en el mundo 

que no tienen agua. Egoísta!!! Cabrón!!! 

 

 

 TW 2016 may AMO 03 
 

La gente que comparte spoilers de Juego de Tronos en Facebook también vota. 

Piénsalo. 

 

 

TW 2016 may AMO 04 
 

Cuando pienso que estoy mal de la cabeza y que estaría mejor encerrado miro las 

mierdas que comparte @usuario y se me pasa, pero del todo. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten @usuario Morcilludo, eres el psicólogo de TWitter y lo sabes 

 

 

TW 2016 may AMO 05 
 

Lo de que quiten los billetes de 500 euros me recuerda a cuando se muere el típico 

escritor bulgaro del que no había oído hablar en la vida. 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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 TW 2016 may AMO 06 
 

Yo nunca salgo de casa sin mirarme al espejo y gritar "SAL AHÍ A OPRIMIR, PUTO 

FIERA", y darme dos palmaditas en el pecho. 

 

 

TW 2016 may AMO 07 
 

¿Será el patriarcado el que hace que se me enrollen los auriculares los guarde donde los 

guarde? 

 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten posiblemente. 

 

 

TW 2016 may AMO 08 
 

Iba a ver una película y hasta que he encontrado el enlace he hecho diez apuestas, he 

comprado cocaína, y en diez minutos vienen unas putas. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@LoPutoAmorten PAR FAVAAAAAR, DIME EL TÍTULO! JAJAJAJAJA 

JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA 

 

Amorten: 
@usuario1 Shutter Island jajajaja, a final pude verla cuando se fueron las 

putas. Peliculón :D 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@LoPutoAmorten ya has visto Celda 211? @mortajuza 

 

Amorten: 
@soynormal @mortajuza Dios jajajajajajaja siempre se me olvida. Y mira 

que ayer estuve un rato pensando hasta que decidí película :( 

 

Usuario 2 (no identificado):  
@LoPutoAmorten @mortajuza supongo que entenderas que te haga block 

XD 

 

Amorten: 
@LoPutoAmorten :D 

 

Usuario 4 (mujer): 

@LoPutoAmorten y no te has alargado el pene? 

 

Amorten: 
@letimaspirata Sí, pero no me cabía en 140 caracteres. Ni el pene tampoco 

:D 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/mortajuza
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/soynormal
https://twitter.com/mortajuza
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/mortajuza
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/letimaspirata
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Usuario 5 (no identificado): 
@LoPutoAmorten la típica espiral delictiva. Jajajajajaj 

 

Amorten: 
@usuario4 no falla jajajaja 

 

 

 TW 2016 may AMO 09 
 

Odio los micromachismos. Toda mi puta infancia teniendo que aguantarlos en casa. Yo 

siempre quise un Skalextric. 

 

 Amorten: 
Si a alguien le explota el cerebro después de esto me mandáis factura 

 

 

TW 2016 may AMO 10 
 

El fútbol no sé, pero el humor está de luto por la marcha de Arbeloa. 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten Sí... Se nos ha ido un i-cono 

 

 

TW 2016 may AMO 11 
 

Que Pordede no funcione un domingo tiene que ser anticonstitucional por cojones. 

 

 

TW 2016 may AMO 12 
 

No soy capaz de entender a las mujeres. Sabía que era mala idea venir a ligar a China. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@LoPutoAmorten  

— Mi primo habla con las hamburguesas y se va casar con una.  

— ¿Está loco?  

— No, pero vive en Hamburgo. 

 

 

TW 2016 may AMO 13 
 

Trolleando amigos desde 1989 [captura de pantalla de Whatsapp] 

 

 

TW 2016 may AMO 14 
 

El retraso se mide en tests de Facebook compartidos. 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
https://twitter.com/LoPutoAmorten
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TW 2016 may AMO 15 
 

Los que decís que lo que ha sacado C.Tangana es una mierda de contestación es que no 

habéis entendido ni la cuarta parte de lo que supone. 

 

Usuario 1 (no identificado):  
@LoPutoAmorten cuál es el tema del beef de C. Tangana? 

 

Amorten: 
@charlesdizzies el de hoy? Los chicos de Madriz se llama 

 

Usuario 1 (no identificado):  
@LoPutoAmorten Sí, supongo que será ese. Tienen tantos que ya me pierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/LoPutoAmorten
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17. TW 2016 jun 27 BAR 

Cuenta de Twitter de Barbijaputa: 

[https://twitter.com/Barbijaputa?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 27 BAR 01 
 

Voy a escucharme en @usuario, que ayer hablé borracha por la radio, ¿sabes? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Qué grande es @usuario, ayer eché mucho de menos abrazarlo fuerte en 

@usuario. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa circulen, circulen... AJJAAJAAJAJAAJAA 

@carnecrudaradio 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario en qué minuto sales Barbi, que te voy a escuchar 

 

Barbijaputa 

@usuario3 @usuario salimos varias veces a lo largo del programa 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario Eres la afónica? jajajaa 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Barbijaputa @usuario pues como otros en un balcón 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Barbijaputa @usuario más o menos así es como parece haber votado la gente... 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@Barbijaputa @usuario Qué maja que estabas!! Y que ilusionada!! Al menos el 

alcohol amortiguó el golpe? yo aún en shock 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @Barbijaputa tabas pedo ayer??? Joder!!! Y luego hasta 

follarias y todo.... mejor domingo Imposible! @usuario 

 

Usuario 8 (no identificado):  

@Barbijaputa @usuario Normal. Yo después de ayer he decidido darme a la 

bebida, a ver si por fin entiendo cómo va el mundo... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@barbijaputa @usuario ¿como Naniano Majoy? 

 

 

https://twitter.com/carnecrudaradio
https://twitter.com/fanetin
https://twitter.com/carnecrudaradio
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/carnecrudaradio
https://twitter.com/Barbijaputa
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https://twitter.com/Barbijaputa
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https://twitter.com/Barbijaputa
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https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/carnecrudaradio
https://twitter.com/Barbijaputa
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https://twitter.com/Barbijaputa
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TW 2016 jun 27 BAR 02 
 

Clasismo, racismo, etnocentrismo, homofobia y nula conciencia de clase en sólo unos 

tuits. No era fácil. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@Barbijaputa y además siempre son los mismos. El balón, el escudo del Madrid, 

la foto de Mourinho... En fin. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@Barbijaputa y además siempre son los mismos. El balón, el escudo del 

Madrid, la foto de Mourinho... En fin. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@usuario2 @Barbijaputa Ojalá. La cosa es que después, en días como ayer, 

demuestran que no es solo uno... Son 11 millones. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Barbijaputa Tú y los tuyos seguid ensimismados en la progresia de salón, que 

luego os seguiréis preguntando ¿por qué? 

 

Usuario 4 (no identificado):  

@usuario3 @Barbijaputa No le falta razón al señor. A llorar a Jerusalén 

 

Usuario 5 (no identificado):  

@Barbijaputa pues os ha dado en toda la boca y razón no le falta 

 

Usuario 6 (no identificado):  

@Barbijaputa Pero... No habíamos quedado en que cerrabamos el chiringuito 

político y nos hacíamos poetuiteros? 

 

Usuario 7 (no identificado):  

@Barbijaputa o simplemente una opinión diferente y tan respetable o más que la 

tuya. Otra vez más,los progres se alzan portavoces del pueblo 

 

Usuario 8 (hombre): 

@Barbijaputa me da vergüenza retuitearlos. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@Barbijaputa y también un poco (bastante) de realidad. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@Barbijaputa Yo también estoy cabreada, pero ese tipo da en el quid de la 

cuestión. A veces, nos creemos q el mundo es nuestra burbuja y no 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@Barbijaputa Yo también estoy cabreada, pero ese tipo da en el quid de la 

cuestión. A veces, nos creemos q el mundo es nuestra burbuja y no 

 

Usuario 12 (no identificado): :  

https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
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@Barbijaputa te dejaste el cuñadismo. 

 

Usuario 13 (no identificado):  

@Barbijaputa bueno eso entro en una urna casi 8 millones de veces ayer. Hacerlo 

en cuatro tuits es de amateurs 

 

 

TW 2016 jun 27 BAR 03 
 

Sí, un poco. Me reí mucho al menos con los demás. [enlace a un tuit de otro usuario: 

“@Barbijaputa @carnecrudaradio Qué maja que estabas!! Y que ilusionada!! Al menos 

el alcohol amortiguó el golpe? yo aún en shock”] 

 

 

TW 2016 jun 27 BAR 04 
 

No no no no no no no, no he leído esto [enlace a una publicación de elpublico.es 

llamada “la carta viral de un presidente de mesa que demuestra cómo pudo alterar los 

resultados del escrutinio”] 

 

Barbijaputa: 

Gente respondiendo a esto con que habrá habido trapicheo pero el resultado será 

parecido. Es como "bueno, habrán manipulado un pelín solo". 

 

Barbijaputa: 

Yo es que no sé de verdad cómo hay gente que le parece normal que un solo voto 

pueda ser robado por el puto vecino. Es que flipo. 

 

Barbijaputa: 

Qué tragaderas tiene este país, qué pena, qué asco, qué mal todo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@Barbijaputa Es sencillo ¡Lárgate! 

 

 

TW 2016 jun 27 BAR 05 
 

Me dan igual los resultados, pero quiero que mi voto nunca pueda ser manipulado. 

Entiendo que es mucho pedir [enlace a un tuit de otro usuario: “@Barbijaputa Aún 

suponiendo que sea cierto, que lo dejo en cuarentena, no justifica los resultados. Sé que 

no quieres asumirlo.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@Barbijaputa @usuario ya hubo un juez que se pronunció sobre el recuento de las 

municipales en Sevilla, a ver si encuentro el enlace... 

 

Usuario 1 (hombre): 
@Barbijaputa @usuario [enlace a una publicación de elconfidencal.com en el que 

se habla de la supuesta manipulación de los resultados de las elecciones] 

https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/carnecrudaradio
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/ConsuNY
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/ConsuNY
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Usuario 1 (hombre): 
@Barbijaputa @usuario [enlace a una publicación de elmundo.es en el que se 

pone en duda la fiabilidad del escrutinio] 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario1 @Barbijaputa A ver, si no digo que no lo haya. Para pucherazo 

gordo los qu estamos fuera del país, y que poco nos escuchan. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario @Barbijaputa Yo tampoco digo que lo haya. No hay pruebas. 

Pero el sistema hay que cambiarlo para eliminar siquiera la posibilidad. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario1 @Barbijaputa Pero también se puede manipular. Todo es 

manipulable a priori. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario1 @Barbijaputa Voto telemático es una opción que incluye 

emigrantes, pero que excluye a una gran parte de la población que no 

domina. 

 

Barbijaputa: 

@usuario @usuario el que excluye es éste, que los dependientes no 

pueden votar 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@Barbijaputa @usuario Ahí tienes toda la razón. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@usuario @Barbijaputa Voto mixto: telemático para quien quiera y 

presencial en los colegios para quien no sepa usarlo. Algo mejoraríamos... 

 

Barbijaputa: 

@usuario1 @usuario o máquinas para que sea electrónico en los colegios, 

no papeletas que pertenecen a una empresa de un ministro. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@Barbijaputa @ConsuNY las máquinas también pertenecerían a alguien, 

hasta que tengamos máquinas que construyan máquinas... ;P 

 

Barbijaputa: 

@usuario1 @usuario2 no entiendo por qué las máquinas deberían pertencer 

a alguien y no ser del estado 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@Barbijaputa @usuario1 Podrian, pero volvemos a las manos de los 

Fernández Díaz. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

https://twitter.com/Barbijaputa
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@Barbijaputa @usuario2 y todos de acuerdo con la manipulación ...momento 

conspiranoico? Apoderados vocales y presidente que no se conocían 

 

Barbijaputa: 

@ignatioperez @ConsuNY no te has leído el post, no pasa nada 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@Barbijaputa @usuario3 Voto telemático posible solución. Pero también 

manipulable. Hemos aprendido que todo lo es. 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@Barbijaputa @usuario3 Voto telemático posible solución. Pero también 

manipulable. Hemos aprendido que todo lo es. 

 

Usuario 4:  
@usuario @Barbijaputa Jaja, ahora que perdemos nos quejamos... ay la 

merma que no cesa 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario4 @Barbijaputa Sólo faltaría no poder quejase. Y si tengo merma, 

mía es. A cascarla. 

 

Usuario 5 (mujer): 
@Barbijaputa En nuestra guía de apoderados teníamos todas las trampas posibles 

con los votos (muchísimas...) y cómo evitar que nos engañaran 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@Barbijaputa Espero que no empecemos con teorias de la conspiración.Los 

resultados son los que son,y hace dos años hubieran sido impensables 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@Barbijaputa Hay que analizar xq la gent no castiga la Corrupción,los recortes, y 

tantas cosas. No lo entiendo.Será que el Pepero lo ve bien 

 

Usuario 8 (hombre): 
@Barbijaputa Como apoderado es totalmente cierto que los votos se tiran 

(también flipé la primera vez) 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@Barbijaputa @usuario2 En que momento te ha quitado la cuenta Tomás 

"Villarato" Roncero? 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario2 @Barbijaputa @usuario1 XDDD 

 

Usuario 11 (no identificado): 
@Barbijaputa pero entiendo que no todo el mundo conoce las posibles trampas y 

cómo evitarlas. Si te la quieren meter doblada, pueden. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

https://twitter.com/Barbijaputa
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@Barbijaputa @usuario2 si, te dan igual siiii,ya lo vemos me encanta ver 

como rabia el rojerio fascista de este país 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario12 @Barbijaputa A ver cipote, que los recortes nos los comemos 

todos. Y la ley mordaza. Y la corrupción. Aunque a ti te gusta. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 
@usuario2 @Barbijaputa retarded,q ya no cuela,q aquí no hay lo q llevais 

ladrando años,no x mucho repetir mentiras se convierten en realidad 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario12 @Barbijaputa Mi madre era dependiente. Me vas a decir a mi 

que lo que he vivido. Y de paso me vas a comer los huevos 

 

Usuario 12 (no identificado): : 
@usuario2 @Barbijaputa tu madre me la suda,igual q tu,y x cierto,cuéntame 

más cuentos,el presupuesto d dependencia ha subido,pringao! 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario12 @Barbijaputa Ni siquiera te deseo que te pase para que lo 

entiendas porque nadie se merece pasar por eso. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 
@usuario2 @Barbijaputa a ver,yo tb tengo una persona dependiente y no he 

tenido ningún recorte,al revés,así q ya sabes,a mentir a otro lado 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@usuario12 @Barbijaputa Tienes la personalidad psicopática perfecta para 

este tipo de sociedad. Enhorabuena 

 

Usuario 12 (no identificado): : 
@usuario2 @Barbijaputa como te he desmontado el cuento d los recortes,ya 

entras en el insulto sin conocerme d nada,típico d la extrema izqda. 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Barbijaputa Lo malo es que eso es imposible, incluso con voto con certificado 

electrónico. Por eso confiamos en la estadística. 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Barbijaputa ¿Que la ley pone fácil el fraude electoral? Pues sí, pero para 

denunciar eso hacen falta pruebas. 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Barbijaputa Yo no entiendo tanta locura en estas elecciones con eso. ¿Dónde 

están las denuncias de los miembros de mesa y apoderados? 

 

Usuario 13 (hombre): 
@Barbijaputa Sabes que soy ultra fan del activismo por redes, pero en casos así o 

hay pruebas o es inútil. Los votos ya estan destruidos. 
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Usuario 14 (no identificado): 
@Barbijaputa Ya vereis cuando volvamos a votar en Diciembre y el PP saque 436 

escaños 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Barbijaputa En este país si te dejas te manipulan hasta las bragas 

 

Usuario 16 (hombre): 
@Barbijaputa por primera vez en mi vida vote por correo, y he visto como los el 

PP ha subido de votos en Lleida... la ultima vez que lo hago 

 

Usuario 17 (mujer): 
@Barbijaputa https://goo.gl/JCxyoX  Firmas en Change para Auditoría [enlace a 

una publicación de Change.org: Auditoría de las Elecciones Generales del 26J 

¿Pucherazo?] 

 

 

TW 2016 jun 27 BAR 06 
 

Mi móvil me cambia "majísimo" por "machismo", en plan "¿estás segura de que quieres 

decir algo bueno de un tipo? probablemente no, piénsalo" 

 

Usuario 1 (mujer): 
@Barbijaputa jajajajjaja jajajajjaja 

 

Barbijaputa: 

@ciudadanabe jajajajjaa 

 

Usuario 1 (mujer): 
@Barbijaputa el corrector del móvil dice TANTO de una misma  

 

Usuario 2 (hombre): 
@Barbijaputa A mi cuñado quiero poner Trump me lo corrige por Truño 
 
Usuario 2 (hombre): 
@Barbijaputa y cuando por cuñado 

 

Usuario 3 (mujer): 
@Barbijaputa me meo contigo xdddd 

 

Usuario 4 (mujer): 
@Barbijaputa jaajaj al final se lo agradecerás. #hazmecaso 

 

Usuario 5 (hombre): 
@Barbijaputa un móvil feminista!! 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@Barbijaputa tampoco es eso...g 
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Usuario 7 (mujer): 
@Barbijaputa Jajajajajaja, te conoce ajajajajaja 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@Barbijaputa A mi el mio me cambia maja por paja al hablar de las mujeres...no 

se en que estará pensando mi móvil 

 

 

TW 2016 jun 27 BAR 07 
 

Insisto: "El partido se ha seguido por decenas de pantallas" [enlace a un tuit de 

@telediario_tve: El partido se ha seguido por decenas de pantallas en España: El partido 

se ha seguido por decenas de pantalla... [enlace]] 
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18. TW 2016 jun 27 DIO 

Cuenta de Twitter de Dios: 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 27 Dios 01 
 

Sin excusas. Italia nos ha meado. 

 

Usuario 1 (hombre):  
@Sr_Dios Si iban de azul, normal que jodan a españa,como ayer 

 

Usuario 2 (hombre): 
@Sr_Dios y cagado 

 

Usuario 3 (hombre): 
@Sr_Dios pero a pito lleno 

 

Usuario 4 (hombre): 
@Sr_Dios hay que reconocerlo...ayer Rajoy nos dio un baño, como hoy Italia... 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@Sr_Dios es usted español, señor Dios? 

 

Usuario 6 (mujer): 
@Sr_Dios anda mira, como el PP 

 

Usuario 7 (hombre): 
@Sr_Dios el azul está de moda 

 

Usuario 8 (hombre): 
@Sr_Dios Ni tu ayudarías a España en este momento 

 

 

TW 2016 jun 27 Dios 02 
 

Tengo a Luis Aragonés sentado a mi derecha cagándose en todo 

 

Usuario 1 (mujer): 
@Sr_Dios y a Fraga a tu izquierda bailando #LaGozadera Lo que ha jodido a 

España el color azul en un solo dia... 

 

Usuario 2 (hombre): 
@Sr_Dios Tenías que haberlo sacado, que solucionara el partido 

 

Usuario 3 (hombre): 
@Sr_Dios y con razón 

 

https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/hashtag/LaGozadera?src=hash
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
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Usuario 4 (hombre): 
@Sr_Dios hazle sitio a #BudSpencer 

 

Usuario 5 (hombre): 
@Sr_Dios y hoy te has llevado a bud spencer mamon!! Perdoname lo de mamon 

pero creci con sus peliculas 

 

Usuario 6 (hombre): 
@Sr_Dios ojalá le hubieses dejado más tiempo aquí, él sí sabía darle carácter a la 

Selección Española. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@Sr_Dios Dale un abrazo grande a Don Luis  

 

Usuario 8 (mujer): 
@Sr_Dios no le castigues mucho que el pobre ya ha tenido suficiente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/hashtag/BudSpencer?src=hash
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
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19. TW 2016 jun 28 DIO 

Cuenta de Twitter de Dios: 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 28 DIO 01 
 

Lo digo siempre, amaos los unos a los otros... SIN DISTINCIONES #OrgulloLGBT 

 

Usuario 1 (hombre): 
@Sr_Dios ahí le has dado en toda la boca a la iglesia católica y apostólica. Y 

cuanta verdad 

 

Usuario 2 (hombre): 
@Sr_Dios Dios te oiga... Oh, wait... 

 

Usuario 3 (hombre): 
@Sr_Dios ademas q la homofobia es una enfermedad no como la homosexualidad 

 

 

TW 2016 jun 28 DIO 02 
 

La mejor prueba de lo necesario que es el día del #OrgulloLGTBI es que cuando digo 

que Jesús era gay, algunos se lo toman como un insulto. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Sr_Dios Eso no es lo importante. Lo importante es que pides respeto para unos 

faltando el respeto a otros haciendo sorna de sus simbolos 

 

Usuario 2 (mujer): 
Ahí le has dado @Gracarxa, @Sr_Dios no ha faltado el respeto a nadie por 

decir eso. Si lo piensas, es que hay algo chungo en esos símbolos. 

 

Usuario 3 (hombre): 
@Sr_Dios es Usted un autoblasfemo 

 

Usuario 4 (no identificado): 
@Sr_Dios Mejor que tu no lo va a saber nadie... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@Sr_Dios y con que apóstol te liaste, o fue con Barrabas  

 

Usuario 6 (no identificado): 
@Sr_Dios y no los mandas a tomar por culo? 

 

Usuario 7 (hombre): 
@Sr_Dios no soy Gay, soy bisexual 

 

https://twitter.com/hashtag/OrgulloLGBT?src=hash
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/hashtag/OrgulloLGTBI?src=hash
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Gracarxa
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
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Usuario 8 (hombre): 
@Sr_Dios un insulto para los gays 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@Sr_Dios En todo el blanco! 

 

Usuario 10 (hombre): 
@Sr_Dios pues imagínate cuando te digan que eres "tripolar", señor Dios, ya 

sabes... lo de la Trinidad y tal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
https://twitter.com/Sr_Dios
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20. TW 2016 jul 16 DIO 

Cuenta de Twitter de Dios: 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 16 DIO 01 
 

La paz os dejo, mi paz os doy. Seguid rezando, que yo me voy. (Img @usuario) 

[imagen de una paloma hecha con piezas de puzle en la que aparece escrito “La paz no 

nace. Se hace.”] 

 

 

TW 2016 jul 16 DIO 02 
 

Buenos dioses a todos. John Lennon/ Imagine [enlace al video de Imagine de John 

Lennon] 

 

Usuario 1 (hombre):  

@diostuitero ahora sí que lo es 

 

Usuario 2 (mujer):  

@diostuitero Bon dia! 

 

Usuario 3 (no identificado):  

@diostuitero @YouTube Una maravilla de canción y hoy un día perfecto para 

escucharla 

 

Usuario 4 (hombre): 

@diostuitero Buenos días, así si que da gusto levantarse. 

 

 

TW 2016 jul 16 DIO 03 
 

El Supremo archiva la querella contra Fernández Díaz por nombrar comisario de honor 

a Marhuenda. Baraja ahora nombrar cónsul a su caballo. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@diostuitero @usuario Seguramente se la merece más el caballo, ya que tiene que 

aguantar a semejante jinete !! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@diostuitero Caligula tenía más estilo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@diostuitero La gente no tiene cultura histórica suficiente para entender este tuic, 

Dios... ;-) 

 

Usuario 4 (hombre): 

https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
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@diostuitero El fiscal seguro que se lo afina 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@diostuitero Otro Heliogábalo, este #FdezDiaz 

 

Usuario 6 (mujer):  

@diostuitero Como Caligula hizo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@diostuitero marhuenda es un periodista objetivo y tal... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@diostuitero @usuario luego se follará a su hermana. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@diostuitero a su perro. Q viaja en el avión oficial a costa d todos. 

  

Usuario 10 (no identificado): 

@diostuitero o cuando menos meterle la cabeza del caballo en la cama de algún 

sindicalista 

 

Usuario 11 (hombre): 

@diostuitero Erdogan love's #autotune para cantar 

 

Usuario 12 (hombre): 

@diostuitero A su ángel de la guarda Marcelo. O, como dirían en Argentina: 

Marcelo, agachate y conocelo. 

 

 

TW 2016 jul 16 DIO 04 
 

Las religiones solo sirven para llenar de muertos los cielos e infiernos que se inventan. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@diostuitero @BegotxuBoo y no olvide el IRPF 

 

Usuario 2 (hombre): 

@diostuitero y para enriquecerse los que las crean. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@diostuitero Conste, antes de enviarlos al cielo o al infierno les cobran el diezmo. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@diostuitero  

 

Usuario 5 (hombre): 

Ya sabes tu bien @diostuitero q son ciencia ficción de la buena! 

 

Usuario 6 (hombre): 

https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/hashtag/FdezDiaz?src=hash
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/hashtag/autotune?src=hash
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/BegotxuBoo
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
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Aunque creo que la culpa no es de la religión, sinó de aquellos que la interpretan 

como les da la gana @diostuitero 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@diostuitero la concha de tu hermana forro!!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@diostuitero amen 

 

Usuario 9 (hombre): 

Palabra de @diostuitero 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@diostuitero @rusuario si pero no se abusa para tapar otras razones más 

terrenales y rentables para algunos..serán estos los porteros??? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@diostuitero y las navajas de Albacete? Para cortar el solomillo o rebanar 

gaznates? Siempre es la mano... 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@diostuitero ... y tardarás mucho en cerrar el chiringuito de la tuya?. Si quieres 

salimos a las calles para mostrar nuestro apoyo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@diostuitero Cuanta razón!! Quién mejor que tú para aseverar esto! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@diostuitero amén! 

 

Usuario 15 (mujer): 

@diostuitero qué lucidez!!!! 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@diostuitero Pese a q tengo amig@s muy religiosos, estoy de acuerdo con esa 

afirmación. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@diostuitero Como los partidos políticos 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@diostuitero ...Para llenar de muertos los suelos y de mierda las cabezas. 

 

 

TW 2016 jul 16 DIO 05 
 

La paz os dejo, mi paz os doy. Seguid rezando, que yo me voy. [ilustración de un dibujo 

animado en la que aparece escrito “Ellos dices “hay que respetar las creencias de los 

demás”. Yo oigo “comparte mi creencia o cierra la puta boca”.”] 

 

https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
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Usuario 1 (no identificado): 

@diostuitero ese es Antonio Recio? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@diostuitero Cuando mi padre decía "A ver si nos ponemos de acuerdo" sonaba 

igual, excepto por el insulto, obviamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/diostuitero
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21. TW 2016 jul 17 DIO 

Cuenta de Twitter de Dios: 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 17 DIO 01 
 

Que dice @elpais_espana que hagáis presidente a Rajoy ya, que se están poniendo 

nerviosos: 

[enlace a un editorial de elpais.com llamado “Que se vayan todos”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@diostuitero @elpais_espana @el_pais " el país " como la iglesia, siempre estará 

del lado del que le dé de comer. 

 

Usuario 2 (mujer): 

@diostuitero vaya ojos golosones los de Rajoy mirando a Perico: "míralo que 

guapo, qué porte, que altura. Y que no me quiera el bandido ..." 

 

Usuario 3 (hombre): 

@diostuitero @ es de suponer que te gustaría seguir cociendo el puchero . El 

caldo ya esta bien pasado y calentito . 

 

 

TW 2016 jul 17 DIO 02 
 

Mañana es 18 de julio, no olvidéis felicitar a vuestros amigos del PP, su partido fue 

fundado por siete ministros franquistas. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

@diostuitero Siete ministros y un montón de asesores y simpatizantes 

 

Usuario 2 (hombre): 

@diostuitero @usuario1 que jode ser un puto loser (vamos, el recordar cada año 

que fuisteis unos gañanes asesinos) 

 

Usuario 3 (hombre): 

.@diostuitero y tienen 7 millones de votantes que piensan que esto con Franco no 

pasaba 

 

Usuario 4 (hombre): 

@diostuitero y siguen resistiéndose a condenar las barbaridades que se 

cometieron,defendiendo "su versión" de la historia. #GuerraCivil 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@diostuitero En el fondo,lo hizo por nuestro bien.Si no,de qué ibamos a cobrar la 

paga del 18 de Julio? 

 

https://twitter.com/elpais_espana
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/elpais_espana
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/hashtag/GuerraCivil?src=hash
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Usuario 6 (hombre): 

@diostuitero pocos me parecen. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@diostuitero ...Si tú te hubieras llevado ANTES a Don Paco... @piscisald 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@diostuitero Siete ministros y un montón de asesores y simpatizantes .. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@diostuitero @Bobby_Marca Arriba E España!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@diostuitero Franco murió, pero en miedo de muchos españoles está muy 

vivo...26J lo demuestra. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@diostuitero poco se habla de eso... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@diostuitero @usuario13 Algun pepero ha condenado el franquismo...... 

 

 Usuario 13 (mujer): 

@usuario 12 @diostuitero je jee de buena mañana y con guasa... Así me 

gusta viendo el lado positivó 

 

Usuario 14 (mujer):  

@diostuitero no me hagas vomitar q me acabo de tomar un cafe. Q mal rollo 

 

Usuario 15 (hombre):  

@diostuitero Un suponer, oiga, ¿que Podemos estuviese fundado por 7 

comunistas se empataría? ¿Reinaría la paz y la reconciliación? ó..facha. 

 

Usuario 16 (hombre):  

@diostuitero puedes recordar quienes fueron sólo por curiosidad (e 

información)?? 

  

 Usuario 17 (hombre): 

@diostuitero españoles franco ha muerto.pero sus cachorros perpetuarán el poder 

económico y político . así que estamos jodidos 

 

Usuario 18 (hombre): 

 @diostuitero Amén 

 

Usuario 19 (no identificado):  

@diostuitero ¡¡¡Felicitemosles!!! 80 años y nada ha cambiado para ellos. Siguen 

mandando, robabdo y pisoteando. 

 

 

 

https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/diostuitero
https://twitter.com/piscisald
https://twitter.com/diostuitero
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22. TW 2015 oct FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2015 oct FUR 01 
 

¿Cuáles son los mejores profesores de Literatura inglesa para hacer el TFG con ellos? 

Help! 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA por lo q me han dicho mjose mora esta bien 

 

 

TW 2015 oct FUR 02 
 

De aquí a una hora aprox. estaré firmando sobres de azúcar en la cafetería. Quien lo 

prefiera, podrá retarme a un pulso chino. 

 

 

TW 2015 oct FUR 03 
 
#EstáPasando #US #Rectorado #SevillaHoy [fotografía] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/hashtag/Est%C3%A1Pasando?src=hash
https://twitter.com/hashtag/US?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rectorado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SevillaHoy?src=hash
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23. TW 2015 nov FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2015 nov FUR 01 
 

Esteban Torre está sentado en la cafetería. Es tu oportunidad: ¡trae tu ejemplar de 

Métrica Española Comparada para que te lo firme! 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA regaladle vuestras plumas estilográficas. 

 

 

TW 2015 nov FUR 02 
 

Fíjate cómo está la cosa, que de tutor del TFG me ha tocado Julián, el conserje. 

 

Usuario 1 (mujer): 
@FURIAFILOLOGICA un crack. Ese sabe latín. 

 

 

TW 2015 nov FUR 03 
 

Que alguien le propine un buen sopapo al chavalito que está en el Rectorado en manga 

corta y con un gorro en la cabeza. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
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24. TW 2015 dic FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2015 dic FUR 01 
 

El aire acondicionado en la biblioteca de Manuales, ¿qué significa, amigos? 

@Biblioteca_US 

#EstáPasando 

#RectoradoHoy #PezonesComoEscarpias 

 

TW 2015 dic FUR 02 

 
Me preguntan si alguien tiene/presta/alquila/sabe de máquinas de humo. Sería para una 

representación de teatro el día 17. Gracias 

 

 

TW 2015 dic FUR 03 

 
La US debería hacer una campaña de concienciación para que la gente se entere de que 

no lavarse y entrar en la biblioteca está muy mal. 

 

 

TW 2015 dic FUR 04 
 

Es que es criminal que para combatir la peste de Manuales, tengan que poner el aire 

acondicionado con el frío que hace a estas alturas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA Ni aún así se va el olor ese  

 

 

TW 2015 dic FUR 05 
De la mierda de conexión WiFi ya os hablaré otro día. 

 

 

TW 2015 dic FUR 06 
 

Cuando miras el examen y ha caído exactamente lo único que te has estudiado: [Gif de 

un chico bailando] 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Biblioteca_US
https://twitter.com/hashtag/Est%C3%A1Pasando?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RectoradoHoy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PezonesComoEscarpias?src=hash
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
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25. TW 2016 ene FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 ene FUR 01 
 

El sujeto que se ha dejado un pedo en la biblioteca de Manuales podría tener el detalle 

de pasarse a recogerlo lo antes posible. Gracias. 

 

 

TW 2016 ene FUR 02 
 

Esa rata que te dice que lo lleva fatal, que no ha estudiado casi o que le ha salido muy 

mal el examen y saca un 10. [imagen de un personaje pegando a otro] 

 

 

TW 2016 ene FUR 03 
 

Cuando llevo mal un examen le escribo por WhatsApp a quien sé que lo lleva peor y se 

me pasa. 

 

 

TW 2016 ene FUR 04 
 

Y aquí vienen los clásicos: 

 

 

TW 2016 ene FUR 05 
 

Más vale no presentarse a un examen y parecer tonto que presentarse y demostrarlo. 

 

 

TW 2016 ene FUR 06 
 

No es más feliz quien saca Matrícula de Honor sino quien esperaba suspender y acaba 

sacando un 5. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA no, si de alguna manera hay que consolarse.. 

 

 

TW 2016 ene FUR 07 
 

Profesores que sólo quieren rollo contigo, que te follan y luego no es que te no te 

llamen, es que no se acuerdan ni de tu nombre. 

 

https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA


 188 

 

TW 2016 ene FUR 08 
 

Cuando te preguntan cómo te ha salido el examen y no quieres decir que te ha salido de 

puta madre. [GIF] 

 

 

TW 2016 ene FUR 09 
 

Cuando no te da tiempo a terminar el examen y no te dejan ni cinco minutos más. [GIF] 

 

 

TW 2016 ene FUR 10 
 

La noche antes de un examen de los gordos. [GIF] 

 

 

TW 2016 ene FUR 11 
 

¿No te sabías nada y has sacado un 9? [GIF] 
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26. TW 2016 feb FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 feb FUR 01 
 

De interés: "Taller de filosofía y literatura fantástica" en Casa del libro de Sevilla. 

[enlace al vídeo “Taller de filosofía y literatura fantástica”] 

 

 

TW 2016 feb FUR 02 
 

Cuando llegas al tablón donde está puesta la nota de ese examen que te había salido 

como el culo PERO HAS APROBADO. [GIF] 
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27. TW 2016 mar FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 mar FUR 01 
 

Estaba el señor don Gato... #ManualesHoy [Fotografía de la biblioteca de manuales] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FURIAFILOLOGICA sentadito en su tejado 

 

Furia en Filología: 

@usuario1 maramaimiau miau miau 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FURIAFILOLOGICA  [fotografía] 

 

 

TW 2016 mar FUR 02 
 

Quédate con quien te haga el favor de sacarte un libro de la biblioteca cuando estés 

multado. Lo demás ni es amistad ni es na'. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@FURIAFILOLOGICA serás mi amigo en cuanto vengas a manuales a matar 

mosquitos pa que yo me quede tranquila. 

 

Furia en Filología: 

@questamojao JAJAJAJA mato a los mosquitos, a los que les suena el móvil y 

a las parejas que no paran de besarse si hace falta, eh? 

 

Usuario 2 (mujer): 

@FURIAFILOLOGICA me lleve un año con un libro en mi casa.. Me hizo tela de 

gracia cuando empecé con el tfg  

 

 

TW 2016 mar FUR 03 
 

¿Escribes un blog/página/llámalo X y quieres mayor difusión? Escríbeme y, de manera 

desinteresada, te hago RT. #FuriaEsBuenaGente 

 

 

TW 2016 mar FUR 04 
 

Si esta noche, por San Patricio, te vas a poner como el Cigala, no olvides traerte mañana 

tus gafitas de sol a la Facultad. 

https://twitter.com/hashtag/ManualesHoy?src=hash
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/questamojao
https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA
https://twitter.com/hashtag/FuriaEsBuenaGente?src=hash
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TW 2016 mar FUR 05 
 

Cuando alguien de tu clase te odia pero no sabe que tú sabes que te odia y de repente 

necesita tus apuntes [GIF] 
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28. TW 2016 may FUR 

Cuenta de Twitter de Furia en Filología: 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 

TW 2016 may FUR 01 
 

¿Os acordáis de esto? [enlace al perfil de Furia Filológica en “ask.fm”] Qué tiempos. 

Hoy estoy de oferta, ¿alguien con ganas de preguntar algo? 

 

 

TW 2016 may FUR 02 
 

Cuando el profesor te está dando la mortal en la revisión pero ya has visto en los 

tablones que has aprobado. [GIF] 

 

 

TW 2016 may FUR 03 
 

Cuando alguien te recuerda lo que queda para los exámenes. [GIF] 
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29. TW 2016 jul GRE 

Cuenta de Twitter de Greenpeace España: 

[https://twitter.com/greenpeace_esp?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul GRE 01 
 

Los transgénicos no son la solución al hambre en el mundo (ni a otros problemas 

nutricionales) x @LFerreirim [enlace a una publicación de Greenpeace.org llamada 

“Los transgénicos no son la solución al hambre en el mundo (ni a otros problemas 

nutricionales)”] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Yo me borro de # Greenpeace si no tiene en cuenta evidencias científicas que 

salvan vidas. @greenpeace_esp @LFerreirim 

 

Usuario 2 (no identificado):  

@greenpeace_esp @LFerreirim @Greenpeace La solución no es,pero si ayudará 

mucho a solucionar el hambre en el mundo y déficits alimenticios 

 

Usuario 3 (hombre): 

@greenpeace_esp @LFerreirim me huele a financiamiento a los nobles en sus 

investigaciones. 

  

 Usuario 4 (no identificado): 

@greenpeace_esp @LFerreirim gran daño el de los 100 Nobel, han renovado la 

polémica del goldenrice (y Gerard Barry). Declaración contundente 

 

Usuario 5 (hombre): 
@greenpeace_esp @LFerreirim @Greenpeace no es la solucion al hambre es la 

prevencion al hambre en paises desarrollados 

  

Usuario 6 (hombre): 

@greenpeace_esp @LFerreirim exacto debemos darle como minimo la 

electricidad y el agua para alimentarse. x so torian [enlace aun vídeo de Youtube 

llamado “crowfunding para TORIAN 4”] 

 

 

TW 2016 jul GRE 02 
 

Respuesta de Greenpeace ante la carta de los premios Nobel sobre los transgénicos 

(enlace a una publicación de Greenpeace.org llamada “Respuesta de Greenpeace ante la 

carta de los premios Nobel sobre los transgénicos”) 

 

Usuario 1 (hombre):  

@greenpeace_esp @Insistir vaya Julia ...tienes tantos twits q yo uno , no conocí a 

tantas personas en mi vida ! 

 

https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/LFerreirim
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/Insistir
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Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 1] Cómo? @greenpeace_esp 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 2] @greenpeace_esp llevaba 2 copas cuando puse 

esto.Decia q tienes mas twits q gente en mi pueblo :))) 

  

Usuario 2 (mujer):  

[mención al usuario 1] jajaja! Me pasa cuando me entra la mala hostia y 

últimamente es a diario  @greenpeace_esp 

  

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 2] esto no es bueno ! Hay q desinstalar la aplicacion de 

vez en cuando :)) ! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@greenpeace_esp #Transgénicos patente de multinacionales No son solución. 

Hambre y malnutrición se combaten con justicia social y ambiental. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@greenpeace_esp El premio Nobel es política,pocos lo merecen.Científicos 

que tienen un precio y corporaciones que lo pagan con gusto. 

  

Usuario 5 (hombre): 

[mención al usuario 4] @greenpeace_esp muchos nobeles han hecho posible 

que puedas vivir tan cómodamente y tener curas a la mayoria de 

enfermedades 

  

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 5] Cierto. Otros son producto de la política y hay 

científicos que por dinero han negado el cambio climático en las décadas 80 

y 90. 

 

Usuario 6 (mujer):  

@greenpeace_esp @Greenpeace por muy premios novel que sean tienen un 

precio, no es ciencia, es defensa de un mercado, lamentable 

 

Usuario 7 (no identificado): 

.@greenpeace_esp @Greenpeace NO a los transgénicos. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

 “@greenpeace_esp: a partir de la informacio podeu decidir. Dificil 

 

Usuario 9 (hombre): 

@greenpeace_esp los cultivos sometidos a ingeniería genética, al igual que 

pueden beneficiar, también están en riesgo de mutar en contra 

 

Usuario 9 (hombre): 

@greenpeace_esp La Ciencia no puede declarar que una tecnología está 

completamente exenta de riesgos. y que esos 109 Nobeles no lo sepan 

https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/hashtag/Transg%C3%A9nicos?src=hash
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
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Usuario 10 (mujer): 

@greenpeace_esp Es normal vuestra posición. Lo que sobra en el planeta son 

humanos, ¿verdad? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@greenpeace_esp Gracias por tu tuit; ahora se encuentra en este agregador de 

luchas en Europa http://rbl.ms/1SO5970  

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@greenpeace_esp Gracias. Más claro imposible 

 

Usuario 13 (hombre): 

@Greenpeace_Space @Greenpeace Seguramente no son la única solución, pero 

al menos es una. La utopía como modelo tampoco mata el hambre 

 

 

TW 2016 jul GRE 03 
 

Hoy hemos visitado el lugar exacto donde se construiría la presa q inundaría el territorio 

Mundurukú #SaveTheAmazon [cuatro imágenes de una playa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@greenpeace_esp haced todo lo posible para evitarlo, si no fueran de izquierdas 

todos los partidos ecologistas os votaba 

  

Usuario 2 (no identificado): 

[mención al usuario 1] @greenpeace_esp jejej! Pues eso seguimos votando 

a los mismos... igual cambia algo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@greenpeace_esp que puedo hacer para evitarlo ? 

 

 

TW 2016 jul GRE 04 
 

¡Victoria: Logramos poner coto a la pesca de arrastre en profundidad!!! por 

@Celia_Ojeda [enlace a una publicación de Greenpeace.org llamada “¡Victoria: 

Logramos poner coto a la pesca de arrastre!”] 

 

 

TW 2016 jul GRE 05 
 
"Acusar a Greenpeace de “crimen contra la humanidad” es ridículo (y peligroso)" por 

Manolis Kogevinas, vía @el_pais [enlace a un artículo de opinión de El País llamado 

“Acusar a Greenpeace de “crimen contra la humanidad” es ridículo (y peligroso)”] 

 

Usuario 1 (mujer):  

https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://t.co/PuDE75y2uZ
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/Greenpeace
https://twitter.com/hashtag/SaveTheAmazon?src=hash
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/Celia_Ojeda
https://twitter.com/el_pais
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@greenpeace_esp @danisen77 @el_pais crimen contra la oliarquia del poder 

emponzonado, seria una definicion mas honesta. 

 

Usuario 2 (mujer): 

 @greenpeace_esp @el_pais acusar a quien vive precisamente para eso?para 

mejorar la vida de todos y que cuidemos nuestro planeta? por favor!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@greenpeace_esp @el_pais es para hacerselo mirar...los que ponen en peligro la 

humanidad son ellos con sus transgenicos y sus pesticidas 

 

Usuario 4 (no identificado): 

.@greenpeace_esp @el_pais Que incongruencia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/greenpeace_esp
https://twitter.com/el_pais
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30. TW 2016 jul ERR 

Cuenta de Twitter de Íñigo Errejón: 

[https://twitter.com/ierrejon?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul ERR 01 
 

Les ha faltado decir que uso un "41" de pie   [enlace a una publicación de 

huffingtonpost.es llamada “21 cosas que no sabías de Íñigo Errejón”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon entonces ahora ya lo sabemos por si te queremos regalar unas nuevas 

#newbalance  

 

Usuario 2 (hombre): 

@ierrejon Y no han comentado nada de tus 38 centimetros !!!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario2 @ierrejon Como decía mi abuela, cuando ve a Errejón hablar: 

Ese chico debe de ser superdotado. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost lo del boli bic azul es demasiado yo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon scout de pequeño? Nunca te lo perdonare, jamas!!  

 

Usuario 6 (mujer): 

@ierrejon Madre mía!! ¿Pero algo de esto te lo han preguntado o te han estado 

siguiendo? Eso sí, apunto Black Mirror a mi lista.  

 

Usuario 7 (mujer): 

@ierrejon jajaja...,lo lei anoche y no he pegado ojo porque no sabia si 41 o 

43...,(para tu altura tienes los pies pequeños ) @ElHuffPost 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@ierrejon la verdad es que algunas cosas ya las sabía  

 

Usuario 9 (mujer): 

@ierrejon 60.000 pavos en el banco? Invítate a algo Iñi 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @ierrejon ¿Iñi? Who are U? Qué confianzas, no??? 

 

Usuario 9 (mujer): 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/hashtag/newbalance?src=hash
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon


 198 

@usuario10 @ierrejon Podríamos ser grandes amigos pero soy 

comunista..lo mismo no quiere 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@usuario9 @ierrejon Jajaja. Yo creo que los que no querrían, son los 

medios y después a lo mejor Rita Maestre. Si eso invítame a mi tmbn. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@ierrejon @usuario9 que poquito!! o yo que mucho hahahah 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@usuario11 @ierrejon para ser tan alto si es poco ajajjaja 

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario12 @ierrejon como de alto? yo mido 1'78 y ya es poco pie para 

mi... xD 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@usuario11 exactamente nose, pero mas de 1,80 tiene pinta  

 

Usuario 11 (mujer): 

@usuario12 pues de ser asi debe tener problemas de estabilidad severa 

xDDDDDD 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon pues no viene cuánto te mide, vaya decepción :( 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 RAFA??? 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario14 tú también quieres saberlo 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 no la verdad, prefiero saberlo de Alberto Garzón :) 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario @agarzon hola 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@usuario13 @agarzon ay a ver si contesta :) 

 

Usuario 15 (mujer): 

@ierrejon y que habla valenciano y catalán! Eso es plurinacionalismo vivo! 

Desde Alemania lloré de alegría al escucharte. Què bonico i savi! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@ierrejon @usuario @ElHuffPost y que ves menos que Pepe lecches 

 

Usuario 17 (mujer): 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost


 199 

@ierrejon «Suele escribir con boli bic azul». Impresionante, fascinante. Es un 

dato que todos moríamos por saber. Qué buen periodismo.  

 

Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Gracias por tu trabajo incansable y que sepas que te 

queremos mucho. Victoria para el pueblo!  

 

Usuario 19 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost Yo también conducía un tractor de pequeña.  

 

Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost yo ya se como es tu firma porque me firmaste mi 

pregunta :D guapo! 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost lo del boli bic azul, dato IMPORTANTE. Oh, Black 

Mirror  

 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Me parece fatal que no hayan dicho si eres concebollista 

o sincebollista. Dato imprescindible. 

 

Usuario 23 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost ¡Cuántas ganas de que haya sangre en UP se nota por 

ahí...! 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario23 @ierrejon @ElHuffPost Se ve mucho el odio a Podemos. Algo 

harán bien. #IlustracionVsMiedo 

 

Usuario 25 (hombre): 

@ierrejon anda, déjame algo que tengo la cuenta bajo mínimos. ¡Y yo os voté! :P 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost soy muy fan de la 16 

 

Usuario 27 (mujer): 

@ierrejon @PedroGCalleja @ElHuffPost cerrad filas y dejas las tonterías. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@ierrejon @PedroGCalleja @ElHuffPost dadle palos al que más piensa, típico 

ente nosotros. Esta tormenta es perfecta para Rajoy, 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Y que eres un maestro propagandista. Me descubro ante 

tu maestría manipuladora. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/hashtag/IlustracionVsMiedo?src=hash
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/PedroGCalleja
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/PedroGCalleja
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
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@ierrejon @7Josean7 @ElHuffPost Y se les olvidó decir, es honrado pero q 

periodismo más sinsuntacia., 

 

Usuario 30 (mujer): 

@ierrejon adoro a feliu ventura 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost Una información básica para el crecimiento del país.El 

retroceso es mas brutal de lo que pensaba.España va bien 

 

Usuario 32 (mujer): 

@ierrejon hostia como yo 

 

Usuario 33 (hombre): 

@ierrejon @nalalop @ElHuffPost Pues si que tienes un pie pequeño  

 

Usuario 34 (mujer): 

@ierrejon millón de votos perdidos somos la izquierda crítica de Podemos. Ha 

sido voto de castigo a Iglesias. Solución: Iglesias, dimisión. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost y lo que te mide 

 
 

Usuario 36 (hombre): 
@ierrejon Con eata publicidad el Josealfredo se va a llenar... de fachas. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@ierrejon @ElHuffPost ¿Familiar de Tierno Galván? Explicaría en parte 

integridad, sentido d l justicia y dl interés público e inteligencia. 

 

Usuario 38 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost , pues usas el mismo nr. que yo...

 
 

Usuario 39 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost casémonos 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost  

 

Usuario 41 (mujer): 

@ierrejon asi que del 83...como yo!!!que buen año verdad? XD 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@ierrejon @ElHuffPost que bonico de pequeñooo  

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/7Josean7
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/nalalop
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
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Usuario 43 (mujer): 

@ierrejon @ElHuffPost pues está bien saberlo. 

 

 

TW 2016 jul ERR 02 
 

Esta tarde analizando con las confluencias los resultados.Pensar para 

mejorar,fortalecerse y ampliar polo del cambio 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon para mí la unión de izquierdas funcionó. Paso a paso coseguiremos el 

cambio hegemónico del orden. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@AngelMT78 @ierrejon Sin la coalición #UnidosPodemos hoy estaríamos 

ante mayoría absoluta d PP+Cs x Ley Electoral.Solo x evitarlo acertamos 

 

Usuario 1 (hombre): 

@DavidCfd @ierrejon totalmente. Estoy orgulloso de las 71 sonrisas del 

parlamento. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@ierrejon ¡¡¡ANIMO!!! Nadie nos dijo nunca que esto iba a ser fácil, y sin 

embargo decidimos luchar a vuestro lado. Y aquí seguimos estando 

 

Usuario 4 (hombre): 

@isamador22 @ierrejon Pero hay que limpiar esa gente que resta. Como los 

ppros pero en versión pobre. No buscan nada más que ayudas y eso no 

 

Usuario 5 (hombre): 

@ierrejon pa'lante compañeros, Unidad,porque si la lucha se dispersa,no habrá 

victoria popular! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@aliprimerista @ierrejon el monstruo del poder d 

pp$oe s grande, pero la suma d vuestra inteligencia & honestidad es 

poderosaUnión 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon Eso, y empezad a hablar de los de abajo y no os dejéis arrastrar por las 

etiquetas q os quieren encasquetar medios y adversarios 

 

Usuario 8 (mujer): 

@ierrejon Hacéis lo que otros partidos no hacen. Mientras ellos se miran el 

ombligo, vosotros curráis con y por la gente 

 

Usuario 9 (hombre): 

@TaniaCosmica @ierrejon [cartel de Unidos Podemos] 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ElHuffPost
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/AngelMT78
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/hashtag/UnidosPodemos?src=hash
https://twitter.com/DavidCfd
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/isamador22
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
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Usuario 10 (mujer): 

@ierrejon Gracias chic@s! 

 

Usuario 11 (mujer): 

@ierrejon os voy a seguir votando y apoyando hagais lo que hagais tengo más que 

claro que sólo vosotr@s podéis hacer algo decente 

 

Usuario 12 (mujer): 

@ierrejon es importante centrarse ahora en ser una buena oposicion. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon vosotros sí que me representais!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@ierrejon pues no eres tan listo como parece. Vuestro principal problema es 

vuestro Amado Líder 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario14 Entiendo que nuestro amado líder es el Sr Iglesias, verdad? 

Pues no, él no es el problema. Duerme tranquilo @ierrejon 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @ierrejon uisss, no te preocupes no me quita el sueño. Lps 

fantasmas ya no me asustan 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario14 Ea! Pues me alegro! Que descanses  

 

Usuario 16 (no identificado): 

@usuario15 ya nos reiremos cuando Pedroelbello vote la abstención y 

le voten a él 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@usuario16 Pedroelbello  

 

Usuario 17 (hombre): 

@ierrejon hoy por hoy mas de 100.000 pensamos que ha habido fraude en la 

elecciones, por que no se habla de esto?? 

 

Usuario 18 (hombre): 

@ierrejon pero investihar el #PUCHERAZO YA!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon Quien no cuestiona unos resultados electorales dados por las mismas 

mafias que no dudan en robar dinero público, no me representa. 

 

Usuario 20 (mujer): 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
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@ierrejon Algunos estáis sentados muy separados, y la mayoría sonriendo...uy 

que mal rollo, esto huele mal. Modo Pantuflo on. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon El mejor objetivo es "dialogar para el Empleo" y crear trabajo . No 

juguemos más "al Rajoy" . 

 

Usuario 22 (mujer): 

@ierrejon hombre pues están diciendo que dejas Podemos 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@ierrejon Lo más bonito es abrir la foto y poder poner nombres, a las caras de la 

gente de mi partido, que no son pocas.  

 

Usuario 24 (hombre): 

@ierrejon @freelanceandalu lo que tenéis que hacer es investigar posible 

pucherazo..!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@ierrejon Cuando moderasteis el lenguaje y las formas,empezasteis a pareceros 

demasiado al resto de partidos.Los principios fueron mejores 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@ierrejon Muy jóvenes, sin experiencia. Hablan de lo maravillosos que son pero 

los hechos hablan en su contra. Darle a la lengua es lo suyo 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ierrejon resultado del análisis -1,1M , debe de andar por ahí. Probad a cambiar a 

Pablo a ver qué tal , 

 

Usuario 28 (mujer): 

@ierrejon un consejo, no hagáis trampas en el solitario. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon y si cambiamos de líder? 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@ierrejon aunque voté a favor de la confluencia creo que no ha sido acertada, 

almenos a nivel estatal. No en todas las comunidades funciona. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@ierrejon Piensen luego existan, pero piensen bien por favor. No nos quedemos 

con la paja en el ojo ajeno 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@ierrejon Déjate de twitter y aprovecha la caña. Descansad un poco!  

 

Usuario 33 (no identificado): 

@ierrejon Venga tios, ENCONTRAD UN POCO DE SABIDURIA. 
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Usuario 34 (hombre): 

@ierrejon Pues parecen felices, sonríen y todo. Yo solo sé que no sé nada ni 

entiendo nada. Habrá algún motivo por el que estar contentos? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@usuario34 @ierrejon K EN LAS REUNIONES MAFIOSAS DEL PPSOE 

salgan cuchillos y envidias no es nuestro problema más bien el tuyo 

 

Usuario 34 (hombre): 

@usuario35 @ierrejon el problema es de todos,más aún de los que tienen 

menos. El país no está para estar encantado de haberse conocido 

 

 

TW 2016 jul ERR 03 
 

Frente a la intolerancia: alegría y orgullo. Esta tarde estaré en la manifestación 

apoyando el #OrgulloLGTB2016 [fotografía del día del orgullo gay] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me parece estupendo @ierrejon pero no se os ha visto el pelo apoyando a los 

mineros encerrados y en huelga de hambre [fotografía de los mineros] 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @ierrejon A lo mejor deberías haberles oído hablando del tema 

en los mítines antes de sacar la boca a paseo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @ierrejon [enlace a una noticia de leonoticias.com llamada 

“Responsables de Podemos visitan a los cuatro mineros encerrados en el 

pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón”]Ahora es cuando pides perdón. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ahora es cuando te callas, @usuario2, . Fuente @leonoticias.com, 

@ierrejon [captura de una publicación de leonoticias.com] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario1 @usuario2 @Leonoticias @ierrejon Venga mentirosa que tu 

nunca has sido votante de Podemos.Y reflexiona un poco antes de hablar 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario2 @usuario1 @Leonoticias @ierrejon joder pechos, 

que tienes a la turba podemista on fire que te cagas, miedito oyes 

 

Usuario 1 (mujer): 

@CeroSacrificios @thot_elite @CornaSIP @ierrejon Nada nuevo... En fin, 

que sigan ladrando, es lo que mejor se les da ;) 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@ierrejon @ahorapodemos intolerancia la vuestra con #443familias ...se volverá 

en vuestra contra! Seguimos ! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@ierrejon @LasPuches Pues Esparroqui lo niega, a quien sirve este individuo? 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon ya murió. Servía a la Ciencia pero la Casta científica 

desvelaba sus conocimientos.Conocía la escritura cuneiforme. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7 @ierrejon Si le he leído 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 @ierrejon Sitchin dice que fueron ellos los creadores del ser 

humano.Algunos no debían ser muy finos fabricando y sacaron gilip.. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario7 @ierrejon Desde luego 

 

Usuario 8 (hombre): 

@ierrejon muy bien esto. La próxima a defender a los católicos masacrados en 

Irán. ¿O no? 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon sigan manipulando para obtener votos y tendrán que seguir 

preguntándose cómo idiotas porque pierden votantes 

 

Usuario 10 (hombre): 

@MaiteMteresa no entiendo éstas manifestaciones, les estamos brindando una 

guerra a navajazos a los contrarios,....me aburrís @ierrejon 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon cinismo e hipocresía al máximo,. Y que pasa con vuestra intolerancia a 

la iglesia que si ayuda a los desfavorecidos ? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@ierrejon nos veremos Iñigo !!! 

 

Asoc Fuentes Original: 

@ierrejon ¿Por qué no te quedas en tu casa? Basta ya de utilizar al colectivo para 

sacar beneficio politico. A saber que piensas en privado. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Faltaría más, sois como las viejas en las comidas populares, a pie del 

cañón, a no perderse ni una 

 

Usuario 13 (mujer): 

@ierrejon emitis la tuerca canal de un país que asesina a los homosexuales 

quedate en tu casa guapo 
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Usuario 14 (mujer): 

@ierrejon viva el vino!! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@ierrejon ... pero luego los gays y lesbianas, normalmente con ingresos más altos, 

no votarán a los q queréis quitárselo para regalarlo. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@ierrejon @ahorapodemos tenéis que ir a #Cadiz a enseñar tolerancia 

http://bit.ly/29jOCwR  creo que allí no saben lo que es 

 

Usuario 17 (hombre): 

@ierrejon os pierde la boca!!!!! Que coñazo 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon los derechos de los gays se defienden en Riad ,payaso 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon @juanjovidals Hace falta tanto alarde? los etereos no lo hacen.Yo los 

respeto, que cada cual haga lo que quiera aunque no me gusta 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 @ierrejon son los más perseguidos y hasta la fecha ... 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon putos marcas 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon putos maricones 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon Como te vea por mi neighborhood llamo a mis niggas para que te pisen 

la cabeza 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@KdeKyurem @ierrejon Qué dices?pisatela tú. 

 

 

TW 2016 jul ERR 04 
 

Terminamos la manifestación del orgullo. Gracias a todos por el calor, el cariño y la 

fuerza. Festejamos las conquistas y seguimos.  

 

Usuario 1 (mujer): 

@ierrejon  

 

Íñigo Errejón: 

@usuario1  
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Usuario 2 (hombre): 

@ierrejon @usuario1 loa comunistas colgaban alo homosexual es, a ver si 

cuando llegues al poder te acuerdas y sigues el ejemplo 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon arriba el animo, Iñigo, Pablo y todo PODEMOS 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon fuerza con esa BATALLA CULTURAL. Sin PRISA y sin pausa. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@valeriapaula_ @ierrejon acostarse con un tío sin afeitar es CULTURA!!! ( 

o culturo) lloro!  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon puño o victoria? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@corrs91 @ierrejon @ahorapodemos hoy ni puño, ni victoria. Orgullo!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@AngelMT78 @ierrejon @ahorapodemos bueno el puño..es un orgullo 

político y practica orgullosa de los orgullosos de hoy 

 

Usuario 6 (hombre): 

@corrs91 @ierrejon @ahorapodemos al menos para mí si . El resto es 

libre para opinar. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@AngelMT78 @ierrejon @ahorapodemos q si hombre...era broma 

orgullosa 

 

Usuario 6 (hombre): 

@corrs91 @ierrejon @ahorapodemos lo mío no era broma. Para ciertas 

cosas hablo en serio ;-) 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon ninguna conquista ha sido bajo gobierno alguno vuestro, no os adueñeis 

de ellos.... 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@tritio28 @ierrejon hombre, #UnidosPodemos existe desde hace un par de 

años. La homosexualidad igual ya existía antes 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon Necesitamos más políticos que apoyen estas cosas como tú 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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@nuria_lozan @ierrejon Será políticos y políticas .. Que homófobos sois!!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@ierrejon que gay sos ya lo sabía con esa cara se marica que os cargáis 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Dicen que lo de las cámaras no es progresista pero los chalets de lujo si 

las tienen Son ellos conservadores? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@ierrejon Y seguimos sin cámaras de video vigilancia contra las agresiones en 

todo Madrid 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ierrejon Que tontito eres Iñigo !!!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon Haber si acaba de verdad, porque parece una enorme publicidad. 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@ierrejon No solo festejais, sino que os intentáis apropiar de todo hasta que lo 

destrozáis... 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@ierrejon ya tienes la foto que es lo que en verdad importa. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@ierrejon a todos?.. Que no había todas??.. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@ierrejon @ahorapodemos ¿podríais dejar de utilizar a todo el mundo ?????? Es 

repulsivo 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon en vez de "conquistas" porque no derechos? Demasiado lenguaje 

militar.... 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@usuario19 @ierrejon: Conquista, seducir.. Conseguir, alcanzar: Lo 

importante es avanzar "unidos", crees que Podremos? Yo si!!!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 @ierrejon el contexto d conquistar ahí no es el seducir es el d 

tomar x la fuerza @ahorapodemos abandonen el lenguaje vengativo 

 

Usuario 21 (hombre): 

@ierrejon pero es que eso también lo ha organizado Podemos? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@ierrejon al calor deberías darle gracias al verano  
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Usuario 23 (hombre): 
@ierrejon Marquito Jose ironia la tuya eres muy zoquete 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@ierrejon te han dado pal pelo? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@ierrejon @LasPuches no os vais a molestar en hacer una auditoría?. Q sentido 

tendrá votar en lo sucesivo ante la desconfianza? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ierrejon @LasPuches no os vais a molestar en hacer una auditoría?. Q sentido 

tendrá votar en lo sucesivo ante la desconfianza? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ierrejon íñigoooooooooooo te quiero tío  

 

Usuario 28 (no identificado): 

@ierrejon Gracias a Ti, a tú esfuerzo....tendrá recompensa! Un abrazo! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon Calor había un poco demasiado, casi nos da algo cincuenta veces 

XDDD Nos ha encantado verte allí <3 

 

Usuario 30 (hombre): 

@ierrejon Estariamos mas orgullosos si hubierais hecho una coalicion para echar 

al PP Nos habeis hecho perder una legislatura 

 

Usuario 31 (hombre): 

@ierrejon feliz fiesta iñigo 

 

Usuario 32 (hombre): 

@ierrejon a ti x ir 

 

Usuario 33 (mujer): 

Mi reconocimiento. @ierrejon 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Mi reconocimiento. @ierrejon 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon menuda ironía 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@ierrejon No nos votan 

 

 

TW 2016 jul ERR 05 
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Os dejo la entrevista que me hicieron en @laSextaColumna sobre el resultado electoral 

y perspectivas hacia delante [enlace a la entrevista] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna Ánimo...15M!! Hay q seguir llevando la política a 

los barrios,a la gente; q aprendan la responsabilidad de decidir 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna ¿decidir el que? Deciden los jefes 

q hacen listas. El votante refrenda, no elige nada en España 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna exactamente... por eso animo a 

trabajar es ello!! Hay q educar en responsabilidad social. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna y eso pasa por dejar de votar a 

partidos del Estado y actuar desde sociedad civil. Pacto = oligarquía 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna En efecto. Si se llenan la boca con 

"poder para el pueblo", primero hay q dotar de tal poder. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna el poder q dbe tener l pueblo es el 

d elegir a sus representantes, prsonas, uninominalmente; no partidos 

 

Usuario 1 (hombre): 

@NoriegaAtanasio @ierrejon @laSextaColumna No confío en eso.El 

representante es corrompible en un mundo de espurios intereses. 

Ciudadanía. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna imposible de corromper si es 

pagado por su distrito y hay capacidad revocatoria en sus representados 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna Mientras dejemos en manos de 

otros nuestra responsablidad como ciudadanos, seremos esclavos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna ¿y qué pretendes q nadie trabaje y 

todos gobernemos? Jajajja 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna Con las nuevas tecnologías es muy 

fácil q cada ciudadano pueda decidir en votación. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna eso es infantil. Lo más importante 

es la deliberación,no la votación. ¿Democracia directa? Totalitarismo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna si fuésemos responsables de las 

decisiones,no estaríamos echando culpas al político de turno. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @ierrejon @laSextaColumna entre la oligocracia q tenemos y la 

democracia directa utópica y absurda existe la democracia formal 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @ierrejon @laSextaColumna la democracia formal está bien 

cuando tu representante es conocido,vecino e incluso colega. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@ierrejon estoy desconcertado con ese bigote incipiente. Por favor, no le dejes 

salir nunca 

 

Usuario 4 (hombre): 

@ierrejon @silversampler @laSextaColumna YO CREO EN EL 

PUCHERAZO¡¡¡ 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Arriba Íñigo, que sí se puede. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Arriba Íñigo, que sí se puede. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna No he visto el programa, pero en este corte al 

menos, no se ve mucha autocrítica 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@ierrejon Buahh, Laclau no gracias @laSextaColumna 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@ierrejon En los ayuntamientos estáis siendo la misma mierda que todos. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna menos chupar cámaras y pensar como sacamos a los 

chorizos de este país IÑIGO. NECESITAMOS HERRAMIENTAS DEL 

CAMBIO. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna La tele es el mejor medio porque 

llega a más gente, es bueno que escuchen a Íñigo porque convence. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna hay otras herramientas mejores 

que la tele, la informática y sistema de redes. No hay auspiciantes. 

Usuario 11 (no identificado): 
@usuario10 @ierrejon @laSextaColumna También. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 
@ierrejon @laSextaColumna son incapaces de reconocer que la esencia del 15/M 

se a modificado por el camaleonismo comunista-Bolivariano 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@ierrejon @laSextaColumna las personas cuando mienten tienden hacer 

exactamente esos gestos, se ven en un limbo de " creerán lo que digo " 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Sin fisuras Esto marcha 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna todos juntos 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna os habéis cargado el libertarismo del partido y una 

consecuencia es q se quedaron en casa millones de personas 1/3 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna 2/3 a las q ya no representa la alternativa de 

PODEMOS No valorais la motivación d los millones de abstencionistas 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna 3/3 menos ZAPATERO y mucho mas SANCHEZ 

GORDILLO si se quiere ser fuerza de gobierno 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna y meter en vereda a los puestos que ya están 

ocupando concejalías Se están volviendo "políticamente correctos" 

 

Usuario 15 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna No debería usted incitar a la gente a perder el 

tiempo, porque hay mucho que hacer al margen de la retórica vacía. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna tal vez deberías echarle un ojo al artículo del mundo 

sobre la colaboración de asesor Jim Messina en la campaña PP 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@ierrejon esto lo digo no para ir en contra de nadie sino como dato para ayudarles 

a mejorar electoralmente 

Usuario 18 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna no nos rendimos, esto es solo el principio¡ 

 

Usuario 17 (no identificado): 
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@ierrejon Pablo Iglesias me hace pensar en Venezuela. Usted en un país mejor. Y 

creo que no soy el único. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna me da la sensación de q apoyaste el acuerdo con IU 

más por no generar inestabilidad interna, q por convencimiento 

 

Usuario 20 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna Creo k hubo fraude electoral,y aunke sto m 

enrabia,mucho más m enrabia y decepciona k UP no defienda sus votos!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

@ierrejon @usuario20 @laSextaColumna . Pero si yo te quiero corazon pero no 

me hartes q estas hasta en la sopa. Discrecion 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna que es un fraude electoral. Decidlo. Ya sabemos 

que el PSOE es cómplice por eso no lo pasasteis 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@ierrejon @usuario22 @laSextaColumna lo que no es de lógico es que se quiera 

hacer en dos dias que todo el mundo se sume.Mas tiempo!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna Cada vez que te escucho, más me gusta tu 

coherencia y transparencia . Enhorabuena . Sigue la lucha . 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Curioso que @ierrejon en @laSextaColumna hable de símolos, en el gran oriente, 

las obediencias le dan especial importancia. #Freemasonry 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna con Errejón de num 1 Podemos tendría más votos, 

no es una encuesta, es realidad. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna con Errejón de num 1 Podemos tendría más votos, 

no es una encuesta, es realidad. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna Te odio cabron 

 

Usuario 28 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna la lucha sigue. Hoy masas pese amiiii 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@ierrejon @usuario28 @laSextaColumna Puede que me equivoque, pero si Iñigo 

hubiese sido el líder, el resultado hubiese sido diferente 

 

Usuario 30 (no identificado): 
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@LuzDivinaLeira Jajjjajajajjajajajajjajjaj Cómo os gusta intentar meter 

mierda. De todos modos gracias por el consejo y su preocupación  

 

Usuario 29 (no identificado): 

@_Karolynna_ No me mezclo con esas cosas, soy más escogida, y cada uno 

solo puede dar lo que tiene yo te envío deseos de suerte y paz 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@LuzDivinaLeira Gracias, gracias... 

 

Usuario 31 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna mira Venezuela en eso es que te hubiese gustado 

convertir a España? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Yo puse el programa para ver a Íñigo y al ver que 

no salía me fui, lo perdí. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna [fotografía de Sheldon Cooper con una frase suya: 

“Lloro porque la gente es estúpida y es me entristece.. Sheldon Cooper”] 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Os han segado la yerba de los piès, como en las 

conversas mesa congreso, ubicaciòn, pacto con sociatas; despertad 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Ìñigo, pecas de ingenuo; mozo listo un punto ha de 

saber mas que el diablo; q esperabas de peperos?: tongo,trampas 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Iñigo, dejalo ya y sigue siendo el delegado del cole, 

no das más de ti. Respecto a La Secta, deberíamos no verla 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Os habéis mimetizado con la casta con mucha 

naturalidad. 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@ierrejon "al servicio de la mayoría" ¿Qué mayoría? ¿La que no os ha votado? 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Gracias Iñigo, no lo vi.....Y me encanta lo que dices  

 

Usuario 39 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Sr Errejon está invitado a Venezuela. Sin 

guardaespaldas ni consideraciones especiales. Veamos como lo vive. 

 

Usuario 40 (hombre): 

https://twitter.com/LuzDivinaLeira
https://twitter.com/_Karolynna_
https://twitter.com/LuzDivinaLeira
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna


 215 

@ierrejon @laSextaColumna No pactéis, no lo merecen, otras elecciones nos van 

a beneficiar, solo hay que salir a la calle, volver a gritar. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna quizá ése sea el quid de la cuestion: que toda la 

izquierda tenga claro cuál es el horizonte común. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Siempre con una lucidez inusitada.Sigamos 

adelante que la brecha en el sistema cada vez es más grande.  

 

Usuario 43 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Otra vez n la sexta? Estás seguro que no tienes ahí 

la nómina. @sextaNoticias tan imparcial como nos acostumbra 

 

Usuario 45 (no identifcado): 

@ierrejon @laSextaColumna así que eres CASTA... xD 

 

Usuario 46 (hombre): 

El resultado electoral es fruto de un discurso banal. Hay que decir lo que se 

piensa. Hay que hacer lo que se dice 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Hay k tener la valentia de decir al pueblo k somos 

republicanos y esa es nuestra bandera...dejar los disfraces... 

 

Usuario 48 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna #Filosofia: ¿cómo se puede ser socialdemocrata y 

de IU? ¿Comunista y nacionalista? Hay más preguntas, si queréis. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Está claro que avalar un sistema Burgués no 

consigue cambios ¿Qué hacer para que este juego macabro no siga? 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Eres un demagogo de delegado de curso no tienes 

más. Decepción. Leer y madurar. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna Eres un demagogo de delegado de curso no tienes 

más. Decepción. Leer y madurar. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna de verdad este patan bolivariano pretende engañar 

este país justificando lo obvio con charlas pragmáticas 

 

Usuario 52 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna en LA SEXTA del oligarca Lara? no me lo puedo 

creer ! 
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Usuario 53 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna en LA SEXTA del oligarca Lara? no me lo puedo 

creer ! 

 

Usuario54 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna  

 

Usuario 55 (hombre): 

@ierrejon @laSextaColumna AIRE FRESCO! 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@ierrejon @laSextaColumna  

 

Usuario 57 (hombre): 

@ierrejon comparto las últimas palabras, sobre la lealtad! ! No todos estamos de 

acuerdo. El fin es lo que cuenta!!! 

 

Usuario 58 (mujer): 

@ierrejon @laSextaColumna no os rindais fácilmente.Convenced a PSOE y C's 

para no permitir PP hunda a los ciudadanos en un pozo sin salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/ierrejon
https://twitter.com/laSextaColumna


 217 

31. TW 2016 may 1 JOR 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

 TW 2016 may 1 JOR 01 
 

La abstención subirá el 26-J. Mucho patriota estará fuera: ese mismo día inauguran el 

Canal de Panamá.[enlace a una publicación de El Periódico.com, en el que se 

destacan siete tuits de la semana de Jordi Évole]. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole La abstención subirá porque cada vez más gente se da cuenta del 

engaño y no está dispuesta a seguir siendo engañada y robada. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole votar en un régimen corrupto a los que luchan 

contra la corrupción y lo demuestra, es luchar contra la corrupción. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 ¿a los que luchan contra la corrupción? ¿a los que pactarán con 

el PSOE? ¿o con el PP? Cuentos para engañar a niños @jordievole 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole los q con su presencia en la política ya han logrado 

mas conciencia política entre el pueblo, algo q os da mucho miedo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 Y lo del miedo te lo has sacado de la manga ¿crees que me da 

más o menos miedo un partido que otro? @jordievole 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole creo que eres un iluso o un capitalista mas al que no 

le han llegado los sobres "b" 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole Haces bien, yo también incidiré en que hay que ser 

realistas y contar con la sociedad y no solo creer en ideologías. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 ¿piensas que es ideología luchar por la libertad política y contra 

la tiranía de los partidos @jordievole 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole entonces piensas q podemos no l esta haciendo a 

pesar d acoso d régimen y l incultura política 40-50% d abstención 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@usuario1 ¿Podemos? ¿te refieres a mi ex follower @Pablo_Iglesias_ 

lameculos nro 1 de don Felipe VI? @jordievole 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ @jordievole me refiero a 5 millones de 

esperanzas q quieren acabar con l dictadura y corrupción. Tu que les ofre? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 le ofrezco que dejen de creer inútilmente en padrecitos y luchen 

por su libertad, no por un amito justo que no hay @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ hay que empezar a valorar q Podemos, es algo 

mas que los políticos que la forman, también es l esperanza de 5mill 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ 5000 millones de personas que ven como 

después de muchos años tienen una opción política en la que creer 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ y una forma de expresar su opinión en el 

gobierno y poder crear leyes justas a través de este partido 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ yo tengo la certeza de que pronto seremos 

muchos mas, se percibe día a día mayor conciencia política del pueblo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @Pablo_Iglesias_ yo tengo la certeza de que pronto seremos 

muchos mas, se percibe día a día mayor conciencia política del pueblo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario 1 @Pablo_Iglesias_ desde luego no eres nada pragmático, los 

parados y los trabajadores empobrecidos y sin futuro no te entenderán 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 ¿crees que @Pablo_Iglesias_ hará algo por ellos? ¿No te vale las 

veces que os han engañado durante 40 años? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ seguro que màs que los que 

gobernarían si nos abstenemos!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 menudo consuelo.. @usuario 2 @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario 1 @usuario 2 @Pablo_Iglesias_ Pues después de estos 40 años 

como dices,pues Sí és un consuelo 
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Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 Si votas perpetúas este régimen. Tu verás. Cuando con tu voto 

pacten con el PPSOE me cuentas @usuario2 @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre):  

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ Con 61 años,si pasa eso no 

volveré a votar como he hecho antes,pero ahora les daré 1 oportunidad 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 Hablamos entonces. Mientras tanto ve con Dios. @usuario 2 

@Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @Pablo_Iglesias_ No creo en dioses,pero te 

agradezco  

la intención 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Tes que vir preguntarlle á Xunta sobre os seus 6asasinatos ante a 

impotencia de familiares e dres como @evavaro SilencioCómplice 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole No te preocupes. Los corruptos y los que vivís de esta basura iréis 

todos a votar, aunque sea por correo desde Panamá 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Oye @jordievole ¿sabemos dónde estará Roures? [enlace a un artículo del 

periódico El País, titulado “Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio 

en paraísos fiscales”] 

  

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Tú mientras tanto dándole voz a Otegi que eso es más patriota. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole patetico comentario. Se puede votar por correo, no querido? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole otros patriotas estarán masajeando a Otegi para las elecciones 

vascas... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @usuario No te preocupes que los del PP ese dia no falla ni uno. Los 

de izquierdas…ya si eso otro dia 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole Entiendo q bajara la participacion,no aumentara la abstencion,si no 

pueden votar... 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@jordievole . Te has quedado en blanco .No has encontrado nada para seguir 

afeando éste pais ? 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@jordievole @_Moreno_Julio @FGeeeer Hay una cosa llamada voto por correo, 

so imbécil 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole eres un hijo de puta que deberias estar muerto 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole Mientras mas patriotas visiten Panama mas votos tendra algun 

partido emergente porque sus votates pagan los impuestos aquí 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole mi voto será nulo.. Todos son iguales 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole con quien tiene su compromiso señora Oltra con los ciudadanos o 

con sus amigos? 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole señora OltrA? 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole un mayor endeudamiento,más recortes , mas desempleo y una 

continuidad de las políticas del pp.donde está lo que prometía 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole compromis ha empeorado la mala gestión del pp..la lucha contra el 

fraude fiscal x parte de compromis es nula..lo q supondrá 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole creacion del IVAT por el PP= lucha contra el fraude fiscal 0 
 
Usuario 15 (hombre): 

@jordievole incumpliendo el compromis en la g.valenciana.despidiendo a 

trabajadores independientes y profesionales 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole hemos llegado a un punto en que te tengo que preguntar ¿ que es 

para ti la política ? 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole las izquierdas castigamos con el voto a los politicos la derecha 

siempre votan esten donde esten ganemosle esa baza votando 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole #vesquinacosa 

 

Usuario 18 (hombre): 
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@jordievole esperamos que se equivoque, que haya más gente que nunca que va a 

votar, se queremos que gane la izquierdas. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole Vaya mierda de tuit, clasista y populista 

 

Usuario 20 (hombre): 

¿Nunca has votado por correo, @jordievole ? A veces pareces gilipollas. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole El problema es q los mayores votaran a lo malo conocido y otros 

tantos estamos cansados Todo sigue igual sueldos bajos etc etc. 

 

Usuario 22 (hombre): 

[imagen de un actor en la que aparece escrito lo siguiente: “eres tonto a las finas 

hierbas”] 

 

Usuario 23 (hombre): 

@jordievole Hay Jorgito q payasadas dices. 

 

Usuario 24 (mujer): 

@jordievole a veces te ves tan parcial que pierdes credibilidad, vi un programa 

tuyo de manufactura te hicieron una pregunta y la ignoraste. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@jordievole No cambies a pesar d los insultos d estos fachas q van d 

Patriotas.Vergüenza me da que los que te insultan voten al PP corrupto 

 

Usuario 26 (hombre): 

@jordievole Jajaja, qué bueno Jordi 

 

Usuario 27 (hombre): 

@jordievole que crac que eres moltbo 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole Jajaja! Muy bueno! Ojalá se abstuviesen esos pero va a ser que no. 

Esos son los que no fallan nunca, y así nos va 

 

Usuario 29 (hombre): 

@jordievole si votas a cualquier partido o no votas a nadie, este sistema está 

controlado por las élites económicas y seguirá así..siempre 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole y a la masa crítica que puede hacer la diferencia no la dejan votar. 

Mal estamos pero no nos pararán. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole jordi, ese comentario esta muy fuera de lugar no crees? 

 

Usuario 32 (hombre): 
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@jordievole le respeto Sr. Vaya a Panamá intenté dar l visión real del 

país.tenemos q agradecerles s puerta abierta a españoles 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole gracias al canal.una empresa española. Ha robado a Panamá x miles 

d millones. Y empleos a españoles x miles 

 

Usuario 33 (hombre): 

@jordievole desgraciadamente los abstencionistas ni se acercan a Panama o 

Suiza. Confiaron en Pablo Iglesias y les ha traicionado con Rajoy 

 

Usuario 34 (mujer): 

@jordievole Como por ejemplo, los Pujol...no? 

 

Usuario 35 (hombre): 

@jordievole si, les pilla más lejos, a los de Andorra les da tiempo a ir y volver 

para votar!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

@jordievole Y los independentistas ricos como usted, ¿dónde estarán? 

 

Usuario 37 (hombre): 

@jordievole al final te ahogarás en tu propia popularidad. Antes si, ahora ramplón 

y populista. Has perdido el I+D con el que empezaste. 

 

Usuario 38 (hombre): 

@jordievole por qué mezclas estas dos cosas jordi? No creo que haga falta rozar 

lo absurdo para reivindicar algo que se puede mejorar 

 

Usuario 39 (mujer): 

@jordievole votarán por correo. Son ciudadanos conscientes... 

 

Usuario 40 (hombre): 

@jordievole Quien te ha visto y quien te ve, Evole. Cada dia más sensacionalista 

y ramplón. Deja el populismo a lo Maduro para otros. 

 

Usuario 41 (hombre): 

@jordievole no olvidemos que el 24-J es fiesta en catalunya ypor tanto fin de 

semana largo #lafiestadelademocracia 

 

Usuario 42 (mujer): 

@jordievole No, lamentablemente esos patriotas no fallan nunca en las 

elecciones. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@jordievole bonito día de montaña ojalá llueva café 

 

Usuario 44 (hombre): 

@jordievole #abstencionmasiva 
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Usuario 45 (hombre): 

@jordievole eres un abrazafarolas 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole tanto de izquierdas como de derechas majo 

 

Usuario 47 (hombre): 

@jordievole Almodóvar? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@jordievole la abstención es el gran plan de la derecha. 

 

Usuario 49 (mujer): 

@jordievole La mayoría estarán en la playa, piscina o en sus casas fresquitos. Qué 

pereza volver a votar a los mismos para q todo sea igual 

 

Usuario 50 (hombre): 

@jordievole Y yo hago una paella, Forrest.... 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Los d PODEMOS no tenemos dinero para viajar. Estaremos TODOS al pie del 

canón, votando a PODEMOOOS!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

@jordievole el canal ke hem pagat tots nosaltres? No m'ha arribat la invitacio! 

 

Usuario 53 (hombre): 

@jordievole ahhhh off shore! 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole Panaqué van a votar los que no padecen crisis ni se saben afectados 

de tragicardia. Aún...!!! 

 

Usuario 55 (hombre): 

@jordievole esos patriotas no tienen voto util 

 

Usuario 56 (mujer): 

@jordievole yo iré a votar y a quejarme por tener que repetir todo esto para seguir 

igual 

 

Usuario 57 (hombre): 

@jordievole o comiendole el rabo a tejero no? 

 

Usuario 58 (hombre): 

@jordievole ..pero que cosas tiene la vida!!. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@jordievole además coincide puente en Barcelona.Así son de listos los q quieren 

y los que gobiernan 
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Usuario 60 (hombre): 

@jordievole el día q el gobierno permita q avancemos y exista el voto por internet 

van a temer más que nunca el sorpasso. 
 
Usuario 60 (hombre): 

@jordievole recuerda q todo está organizado para q el gobierno pueda jugar todas 

sus cartas, ¿Acaso piensas q llegará el voto extranjero? 

 

Usuario 61 (hombre): 

@jordievole Esos patriotas que no voten... Jejejeje 

 

Usuario 62 (hombre): 

@jordievole jojojo vaya, que malvado. 

 

Usuario 63 (hombre): 

@jordievole Esa abstención no me preocupa ;-) 

 

Usuario 64 (hombre): 

@jordievole . Puede ser que no, para ello inventaron el voto por correo. Para 

meter "sobres" 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@jordievole ¿Es de TDT o es pay per view? Antes se inauguraban pantanos el 1 

de mayo; ahora, en el día electoral. 

 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 02 
 

-Ui, qué antiguo lo del incendio del Liceo.  

-Como dijo García Márquez, una noticia nunca termina y nunca está todo contado.  

En 1h SALVADOS. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole a ver que cuentas para terminal la notícia 

#NoHayMejorDefensaQueUnBuenTinte 
 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole ....Y HAY OTRAS QUE NO SE DEBE...O NE SE QUIEREN 

CONTAR... #SalvadosDenunciasFalsasVG #EXISTEN [imagen de unas manos 

de mujer esposadas en la que aparece escrito “La solución contra las falsas 

denunicas de  violencia de género. Prisión”] 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole En esta viso parece que lo que paso hace 1día, es agua 

pasada.#felizdiadelostrabajadores #conocimientoigualapoder #free 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole . Y la de pasta que costó. 
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Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole . Y la de pasta que costó. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole El Liceu dona per una bona pel·lícula, el Palau de la música dona per 

una sèrie, novela, i premi a l'audàcia. Fum i silenci. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole un programa de la ILP YA ES URGENTE!!!!!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole si jordi, se ve k te has kedado atrapado en el pasado con la vuelta de 

tu programa. ¡ Mójate1poco el culo k se te van los peces! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole eso dicelo a los de el pais... @dbravo @el_pais 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole el problema es la memoria de pez de la opinión pública. Los politicos 

responsables callan q saben q en una semana todo se olvida 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole Es uy 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole uy 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Ardió un día el Liceo Y quedan cosas por contar Omertá? 

Negligencia?Escaqueo? Salvados lo intentará relatar (Bel canto on fire) 

 

Usuario 14 (hombre): 

No insistas, si no es que sea un tema antiguo @jordievole , es que hay temas más 

importantes para seguir o aumentar el nivel de @salvadostv 

 

Usuario 15 (hombre): 

Tienes razón @jordievole, una noticia no acaba nuna, siempre que se pueda 

sofisticar la mentira. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole si, es el mismo argumento de los de la cope con el 11m... 

 

Usuaro 17 (hombre): 

@jordievole si, te tienes que ir al paleolitico, jeje, #FelizDomingo 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 03 
 

ATENCIÓN tuiteros de Salvados, el hashtag para comentar el programa de esta noche 

es #ElSilencioDelLiceo 
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Usuario 1 (mujer): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Deseando que empiece!!! I  @salvadostv 

#HazmePensar 
 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole muy bien,que sea maravilloso! 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Fotografía en la que aparecen dos imágenes de edificios en ruinas] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole lo quemaron y punto y quien lo pago?? Los tontos 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole fue Pablo Iglesias!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole necesitamos que nos Salves del TTPI.. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ansío el día en el que el hashtag sea #barespaña. Te atreves? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole jajajaja q te vea el coletas 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole sólo los Def conocen el motivo https://youtu.be/e-

VfLCh5vcU  Larga vida a Defcondos [enlace de un video sobre el incendio del 

Liceo] 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 04 
 

¿Recordáis el incendio del Liceo en el 94?¿Recordáis por qué se quemó? ¿Unos 

soldadores?¿Algo más? #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Todos sabemos que fue @usuario 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole yo creo que @usuario lo sabe... :) 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole parles del Liceu ??? 

[Imagen en la que aparece escrito “Gran Teatre del Liceu”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole ¿sexo entre cortinas? ¿Falta de lubricante? 

 

Usuario 5 (no identificado): 
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@jordievole parece un tema ya pasado...pero si lo propone Evole...lo convierte en 

oro !! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole si se recuerda! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole Yo recuerdo un periodista que creía integro que se cagó patas abajo 

cuando iba a hablar de los bancos... Pero es su trabajo... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole [Fotografía en la que aparecen dos imágenes de edificios en ruinas] 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole un amic meu que encara treballa de manteniment...pobre!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole para delfalcar y al bolsillo y porque avía que arreglarlo !!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole además del incendio x espectacular, recuerdo a la Caballé llorando... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole lo que usted diga, ¿fue Rajoy? 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Rajoy los invito a fumar seguro... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole te acuerdas que acabada la guerra civil en el camp de la Bota el 

franquísmo fusilaba republicanos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole huele a chamusquina #ElSilencioDelLiceo 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 05 
 

¿Cuestionamos lo suficiente “la versión oficial” que ofrece la administración tras una 

catástrofe? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificada): 

@jordievole Si te gusta ayúdanos a publicar la Guía Ilustrada de Madrid.pincha 

aquí http://vkm.is/guiailustrada . [enlace que da acceso a un video sobre la Guía 

ilustrda de Madrid] 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole [Enlace al perfil de Facebook del usuario] 

 

Usuario 3 (hombre): 
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@jordievole Ahora vamos a caer en el conspiracionismo? 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole claro que sí. Pero la culpa SIEMPRE se la echan al que ya no está. 

Eso pasó en el accidente de Spanair. Iba mi familia y lo sé!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole Como diria nuestro presidente en disfunciones .."hicimos lo que 

teneamios que hacer" 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole ¡Siempre se ha cuestionado! Tal vez es por eso que ya nadie confía 

en los polioticos y mucho menos en el gobierno en funciones. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole A ciertos niveles, las "versiones oficiales" están escritas el día de 

antes. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole no, desde luego. Y que ocurre con el tratado usa-cee? Xq tanto 

secreto? Q va a pasar con los servicios públicos? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole en aquella época pensábamos que no nos engañaban, hoy visto lo 

visto no nos fiamos ni del parte metereologico... 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole Pero si nos van a mentir, q los seguros no pagarían q los 

responsables reales etc etc Y el q sepa ya sea cuidara 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole Siempre es bueno que hayan soldadores en casa para echarle las 

culpas. :( #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@jordievole bueno! una licencia? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 06 
 

¿Una sociedad como la de hoy se hubiese tragado tan fácilmente la versión oficial? ¿Sin 

comisión de investigación? #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole te refieres a esa sociedad que sigue votando al PP mayoritariamente? 

No, seguro que no se lo creerian.. #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Pues si, e incluso permitirían que expulsasen a las víctimas del 

congreso por pedirla.Vease Alvia (PP/PSOE) les expulsaron. 
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Usuario 3 (mujer): 

@jordievole aqui la gente lleva tragando mierda tanto tiempo que ya no tienen 

paladar 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole vete tú a saber... peores cosas se está tragando HOY !!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole si en Madrid se puede quemar el Windsor sin que pase nada en 

Cataluña no iban a ser menos, no? #igualdad #solidaridad 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole hoy se tragan cosas mucho peores. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole Sin ninguna duda. Sí 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole si nos tragamos tu programa del 23F... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Sin querer ser lisonjero, eres uno de los mejores periodistas de 

hispanoamérica. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole ¿Cuantas denuncias se han puesto por MALVERSACiÓN en los 

Ayuntamientos del cambio? ¿Cuanto AUTO ABASTECIMIENTO? ¿Si se nota? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@jordievole una sociedad como la de hoy hubiera declarado oficialmente como 

causa al maquinista de Angrois. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@jordievole La sociedad de hoy como la de antes ha sido un tragala ...pero ahí 

estamos avanzando..eso si, poquito a poco 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole sí, por supuesto  

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole A priori no. Pero el poder maneja los medios y sabe coaccionar y 

anestesiar: caso Palau, Gurtel, Papeles Panamá..Al final, nada. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole también se tragaron el metro Valencia, el Prestige y el accidente del 

Alvia. Pregunta por el túnel de Palomares 

 

Usuario 16 (mujer): 
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@jordievole Más reciente es lo del tren de Santiago de Compostela, en la que 

siguen engañando a la gente y sin asumir responsabilidades. 

 

Usuario 17 (mujer): 

@jordievole pues sí, incluso con comisión de investigación 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole Eso no te lo crees ni tu, ¡Siempre que no haya políticos implicados, 

economía sumergida o fuga de capitales de algún Ministerio! 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole Una sociedad como la de hoy se la hubiese tragado sin rechistar ¿en 

qué ha cambiado? 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole ¿Una sociedad, la catalana, anestesiada por los periodistas del 

régimen? Precuela del Procés. #míratealespejo 
 

Usuario 21 (no identificado): 

@jordievole Jordi las comisiones sólo son para comer gratis juntos los nombrados 

 

Usuario 22 (hombre): 

@jordievole estás de coña ¿verdad? en la audiencias de GHV está la respuesta. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole aún no hace días lo vimos con el Alvia . La sociedad es de hoy pero 

la justicia es del pasado. 

 

 

 TW 2016 may 1 JOR 07 
 

Hoy veremos como en el 94 se veía por televisión como Botín le entregaba un talón a 

Pujol y nadie hacía preguntas #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole llevamos demasiado tiempo sin hacer preguntas y solo saliendo a la 

calle para celebraciones deportivas #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole @leoalrom Me cago en este país incluyo a todas las autonomías.El q 

se levanta cada día para alimentar a tanto hijo de puta.€€€€€ 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole @estoyakiok la cuestión es..¿por qué si lo sabían desde hace 20 lo 

sacan ahora? ¿Para "desactivar" indep? Responde campeón.#asco 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole JA JA JA JA JA Salio Pujol ... 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@jordievole "El silencio mafioso de los dirigentes de la Cataluña nacionalista, 

ahora separatista". Ese es el título completo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole ahora hablar de muertos. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole ¿Y las tildes las veremos hoy? 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole yo si pero no estaba de moda.. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole ¿Ese Pujol al que defendías de la conspiración de Madrid? 

#noolvidamos 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole ! Y ahora q si se comenta, que adelantamos? Ellos siguen con su 

vidorra disfrutando de lo robados!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole igual que hoy: otros actores, mismos métodos 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole Yo tengo grabado en mi memoria a Botín "espatarrao" en Mocloa un 

sofá blanco. Zapatero allí pero el dueño del Cortijo era Botin 

 

Usuario 13 (hombre): 

Hoy saben q.los PUJOLS han PREVARICADO y BLANQUEADO y aun no han 

INGRESADO en la CARCEL 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole Había gente que si hacia preguntas, otra cosa es que saliese en los 

medios de comunicación 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole Entonces veremos el talón de Aquiles de la democracia 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole Cremita... 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 08 
 

4 administraciones. 2 partidos políticos:  

- Lo has hecho mal  

- Y tú más  

-Vale, lo tapamos y que parezca un accidente #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 
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@jordievole Pero si en Las Óperas había más Bomberos que personal de La Casa 

.Era , haber que día se quema y mejor si no hay víctimas. 
 
Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Trabaje allí un año y por suerte no me queme viva , Jajaj .Se sabía 

que pasaría un día u otro. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole cómo miente Caminal @Llibrepixels 
 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole que lleva a hacerlo mal frente a la actuación de otro partido político? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole No entiendo este programa 22 años después!! 

 

Usuario 5 (hombre):  

@usurio4 sera q hace 22 años @jordievole no hacia programas d tv? 

#ModoIroniaOn :-) 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario5 @jordievole Fantàstic programa!! Estas content 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole entre todos lo mataron, y el solo se murió. .. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole el de ayer fue una mierda inmensa, y el de la semana que viene 

apunta a otra mierda. 
 
Usuario 7 (hombre): 

@jordievole este año el salvados muy flojo, valen la pena dos o tres, los demás 

puta mierda. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole .- dijo con tono crítico el q jamás ha tapado nada... excepto el 

#salvados q habla mal de sus amiguetes [Imagen en la que aparece la noticia que 

apoya la acusación] 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole se tendría q haber kemado con todos los h d p dentro Si El Liceo 

NUNCA fue del pueblo solo para1élite pero lo pagamos todos 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole Suerte tuvieron los trabajadores, espectadores i sobretodo la 

administración que no hubiera ningún fallecido. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole justo lo que va a terminar ocurriendo a nivel nacional. 
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Usuario 12 (hombre): 

@jordievole redeu....que clase política más nefasta 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole se incumplen todas las normativas, la seguridad, pero todos esos que 

mandan y cobran como responsables luego no saben nada 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole lo de siempre, no hay responsables, sólo culpables: la chispa, el 

maquinista, el capitán de Prestige, los bancos q robaban solos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Recuerda un poco al caso d Angrois,la culpa a un desgraciado pero 

ni una medida d seguridad estaba ok y sin responsables... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole va a ser otro mocumental?? Xddd 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole Contarás la verdad o harás como el del 23F? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 09 
 

¿Hay alguien? Nosotros no hacemos puente y tenemos un Salvados incómodo para los 

que quieren que miremos hacia otro lado #ElSilenciodelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole #ElSilenciodelLiceo Pinta bé programa de l'Incendi del Liceu, que vaig 

testimoniar amb bons testimonis @PuigGordi 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole el #ElSilencioDelLiceo con dinero público es otra estafa mas de, 

llámese administración, bancos, capitalismo. #YonoUsoElLiceo 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole Eso lo que te interesa a ti que miremos al Liceo y al Pujol, mientras la 

panda de mafiosos que gobiernan escapando a sus anchas. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Es una de esas "casualidades" que, al igual "Torre 

Windsor" a los poderosos nunca les pilla "por sorpresa" 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Yo estoy... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Cada vez que hay un @salvadostv me imagino a la gente involucrada todo el día 

acojonados sin poder comer ni dormir y me encanta @jordievole 
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Usuario 7 (hombre): 

@jordievole siento comentarte que me aburre tu sentido de jugar a denunciar no todo 

denunciable, sino lo que a ti te interesa. No te veo. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole siempre estará internet para verlo ,lo importante es tener espíritu crítico 

e inquieto ,españoles!!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole solo hacen puente en Madrid y poco mas... las provincias tb existen... 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole pero hay alguien en este pais que haya dejado pasar la ocasion de 

forrarse con dinero publico? 

 

Usuario 11 (mujer): 

@jordievole  

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole el mejor salvados de la temporada retrato de una sociedad enferma 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@jordievole faltan los sindicatos que como hoy el calendario les pone que tienen que 

ondear banderitas salieron que les diera el aire... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole. Que huevos tienes Jordi para no llamarlos cínicos o ignorantes una de 

dos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole @salvadostv cual cual las gallinas no ponen huevos  

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole y con ganas de verlo! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole .joder Jorge...que esta el licenciado @KikoNarvaez_ por el plus en el 

partidazo diciendo ...."SARCICHA" .....en vez de salchicha 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole sería para completarlo con los silencios de tus compis. ( no el tuyo) da 

pena el miedo k se respira en la prensa "libre" 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole O sea que vas a hablar por fin de Jaume Roures. ¡Bien! 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole ....alguien???? Jjjjjjjjjj...no te queda na......QUE SI...Q VAS DE CULO 

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS...ACEPTALO!!! 
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Usuario 21 (hombre): 

@jordievole si estamos aquí. A por todos y todas Jordi. 

 

Usuario 22 (mujer): 

@jordievole Llevo tantos episodios perdidos... :'( 

 

 

 TW 2016 may 1 JOR 10 
 

Empieza Salvados YAAAAAA #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole ¿Qué ocurrió (de verdad) con el incendio del "edificio Windsor"? 

Las explicaciones fueron un tongo. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole CALLARSE COÑO 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole. Explotó yo explotó...que agarró a estos viejos ladrones y no miro ni 

los años que tienen...panda de ladrones en lustros 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole más gente de paz, suaviza la entrevista cuando se la hagas please 

[fotografía de dictadores y terroristas conocicos, en la que pone “hombres de paz, 

sin ellos nunca habría acabado la guerra evidente”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole sin interes, trae a estos verás como petas [fotografía similar a la del 

tuit anterior en la que aparece escrito “aquí tienes más gente de bien para 

entrevistas, venga que no decaiga.”] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Me da que la audiencia de hoy va a ser baja 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole muy interesante !!! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 11 
 

“El impacto emocional es brutal. Te acompaña y te estigmatiza toda la vida” Caminal 

#ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole impacto de que!! De no tener ni caminos en mi tierra y ver a estos hp 

llevandoselo con trucos burdos insultantes a tomar x culo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Te estigmatiza como el hecho de haber dado voz aun terrorista? 
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Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Imagino que habréis leído el Experimento Barcelona de Jordi Bordas 

y Martín de Pozuelo. Es ficción, claro. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole la cara que se te pone cuando te cuentan una película es de lo mejor. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 12 
 

Otro arranque de Salvados...Con esos planos de @markus_goal, y esos personajes de 

@MeritxellAranda, @ElenaParrenoG @bguarch, Silvia y Santi. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole haces unos programas muy buenos y interesantes sigue asi 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @markus_goal @MeritxellAranda @ElenaParrenoG @bguarch a mi 

s m empañaria la cámara por la espuma de mi boca No valgo pa st curro 

 

 

 TW 2016 may 1 JOR 13 
 

Caminal, director del teatro en 94, y la versión oficial: “accidente fortuito y con 

protocolos de seguridad funcionando” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole recuerdo que le entrevistaban a pié de incendio y cuando le 

preguntaron por el "seguro" salió por patas alegando estar en shock. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole que Vergonya. Chapuzas a domicilio. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 14 
 

“La versión que se difundió era que el origen material fue una soldadura. Eso quedó en 

la retina de la gente” Vilaseró #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole es terrible  

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole El caso es que los catalanes se ponen de acuerdo en lo suyo, montan 

supercomedia protocolaria tapan y ganan. Es virtud? No se 

 

Usuario 3 (hombre): 
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@jordievole yo trabajé un tiempo como tramoyista en Liceu, y dentro se fumaba y 

no pasaba nada... Sospechoso... 

Por otro lado el estado interior del teatro lo recuerdo muy zarrapastroso, y el telar 

daba pánico, todo eran crujidos. #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Desde pl Universitat,minuto 0: Provocado,#conspiranoicos nos 

llamaban, casas adyacentes que no vendían para ampliar...#reforma 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole En la retina de la gente quedó Monserrat Caballé llorando 

desconsolada. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole a culpar al obrero 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 15 
 

“La administración, con la alianza del paso tiempo, consiguió diluir todas sus 

responsabilidades” @manelvilasero en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero tengo que cambiar de canal...soy muy visceral no 

aguanto ni las palabras 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 16 
 

“Tuvimos la chiripa que cuando abrimos el grifo no salió agua. Oímos crujir el techo y 

todos para la calle” C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole #ElSilencioDelLiceo Hoy otro ejemplo de como se manipula una 

versión oficial de unos hechos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Bonito programa el de ayer. No hay suficiente consciencia de la 

importancia q tienen los sistemas de pci 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole el ex director de Liceo miente con una desfachatez palmaria 

#salvados 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole [Imagen en la que se publicita el documental “aunque tú no lo sepas 

de Luis García Montero”] 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@jordievole ¡Qué bueno era el castellano de Puyol en aquella época! Se le 

entendía sin subtítulos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Vergonya.Vergonya!!! ¡ 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ...perdon....datos de audiencia de hoy???? @audiencias ...joder ...si 

no me sale nivel hastag...a ver di me acuerdo.. #salvados 
 
Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @audiencias ...edo...#ElSilencioDelLiceo ...no me acordaba....el  

@VillarrealCF jugando de lujo.....muy bien...muy bien... 

 

Usuario 8 (mujer): 

@jordievole Menudo susto!!! Eso cuando fue? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole ¡Zapatero, Zapatero! El fue el CULPABLE 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 17 
 

- ¿Qué seguridad tenía la gente que iba al teatro? - El riesgo era total. Carles Valero 

#ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole Da igual q la gente corra peligro.Si pasa algo se tapa.Como en el 

metro de Valencia o el Alvia en Angrois #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Ya esta Jordi narrando todo el programa 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 18 
 

"Una noticia nunca termina y nunca está todo contado" Gabriel García Márquez 

#ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @salvadostv este mismo programa sirve para el Teatro Español y 

Palacio deportes los dos en Madrid y los dos pasto de las llamas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Una obra de arte nunca se termina, sólo se abandona. Leonardo Da 

Vinci 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole de acuerdo con frase de " Gabriel Garcia Marquez" siempre queda 

algo oculto 
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Usuario 4 (hombre): 

@jordievole que NADA se ha hablado en @salvadostv del plan urbanístico del 

entorno del @Liceu_cat rechazado que acabó aplicándose.... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole @abuelitagoncia Lo malo es que, a veces,y no señalo, el que la 

cuenta no es objetivo. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Que bonito...pero pasado el tiempo otros se han muerto por falta de 

dinero..ME CAGO EN TODOS SUS MUERTOS. Cerdos de mierda 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole así es 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole deberías investigar a todas las comercializadoras que falsifican las 

firmas de los ancianos 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 19 
 

Hablamos ahora con Josep M.ª Busquets, gerente del teatro hasta el 92: “El teatro tenía 

problemas estructurales en sí” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Busquets- Teatro. Curioso 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole como siempre, pagamos todos para el disfrute d unos cuantos 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Me temo que el desenlace de la Obra estará a la la altura del Liceo... 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ priblemas en el cajón como blanco y en botella 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 20 
 

“Los bomberos se instalaban en las Ramblas, abrían mangueras y las colocaban en el 

interior del teatro” Busquets en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole No sé si conoces este temazo de Def con Dos: Quemé el Liceo 

[acceso al vídeo titulado “def en Dos: Quemé el Liceo”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole seguridad 100% 
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TW 2016 may 1 JOR 21 
 

- Las administraciones eran conscientes del estado el Liceo? - Sabían, porque estaban en 

el consejo de gestión Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole En general, las administraciones también estaban en los consejos de 

las cajas de ahorros y acabaron de aquella manera 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Jordi, lo siento, pero el tema de hoy le interesa muy poco a la gente 

no catalana y menos lo que ocurrió hace tanto. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 22 
 

“9.000M ptas costaba reformar el teatro. Maragall estaba de acuerdo, pero la política del 

momento lo impidió” Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Ahora le toca a Maragall, al final los independentistas los culpables... 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole te has quedado corto. Yo pensaba que iba de la intencionalidad del 

icendio para la construccion del nuevo Liceu. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole yo creo que se decidió quemarlo para facilitar la reforma. Pregunta 

donde estaban las obras de arte buenas del cercle. 
 
Usuario 3 (hombre): 

@jordievole te estas dejando q los propietarios no querian la reforma, q iba ligada 

a aumentar funciones y dejar entrar gente nueva. 

 

Usurio 4 (hombre): 

@jordievole te estas dejando q los propietarios no querian la reforma, q iba ligada 

a aumentar funciones y dejar entrar gente nueva. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole O sea 54M de €, ¿te parece barato por reformar un teatro en el año 

94? A mi no. Pero claro, precios para lo público... 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole Recordemos cómo habían quedado las arcas de Barcelona con los 

JJ.OO  

y la crisis del 93-94... 

 

Usuario 7 (hombre): 
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@jordievole Me pone de muy mala leche todo esto y llevamos diez minutos 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole 54 millones de euros, como un jugador de fútbol bueno 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole porqué el corte cuando dice que el Liceo es como la catedral? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 23 
 

“Dije a la prensa que al terminar la temporada 93 cerraría el teatro. Me desautorizaron 

públicamente. Me echan” Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Aun hoy, la prevención y seguridad, admistración, políticos, 

inspecciones todos miran hacía otro lado #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole que mal me parece, en fin si yo contará...es una vergüenza pero esto 

solo tiene solución lo que tiene,pero no se ve ganas 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole un catalán. Buena gentes 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole quants morts va haver a l'Alvia? Quants diners al ERE d'Andalucía? 

El del Liceu ha prescrit? Quin joc és aquest? #MareMeva 
 
Usuario 5 (hombre): 

@jordievole en aquella época (al 92) anàvem amb moto sense casc, potser caldria 

fer un programa d'investigació sobre aquesta aberració 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole aixó mereix un prigrama 20 anys desprès? Poca feina 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Menudo muermo nos estás endosando hoy. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole Era un polvorín , todo era altamente inflamable .Era precioso , que 

Pena ...... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Para cuando un Salvados a la prensa, y sus grandes intereses 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Jordi yo entonces vivía en la verneda que está a 8 o 9 km y se veía el 

humo 
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TW 2016 may 1 JOR 24 
 

- ¿Los mismos que le despidieron le volvieron a llamar? - Sí, reconocieron que se les 

había quemado el teatro. Busquets #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Donde su amigo Otegui?? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole y después que? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 25 
 

“Algunos, como Convergencia, jugaron al electoralismo con este tema. Tampoco había 

dinero por los JJOO” @manelvilasero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Viniendo de @manelvilasero supongo que la gestión del PSOE que 

formaba parte del Patronato, en cambio, fue ejemplar 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole @manelvilasero Claro, se lo gastaban todo en esa chorrada de la 

independencia. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole @manelvilasero Ahora Convergencia, haber si con un poco de suerte 

sale Lara... 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero Jordi..envenenar...aixó es así 
 
Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero y sorprende? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 26 
 

“El Liceo no cumplía con la normativa en materia de seguridad que había que cumplir” 

Víctor Alegret, fiscal en el juicio #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole si supieras lo que nos exigen a las pequeñas compañías de Teatro y 

mira esto del #Liceo que fuerte @ciasinfin 
 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 vosotros hasta habéis incluido a un bombero en un espectáculo! 

 

https://twitter.com/hashtag/ElSilencioDelLiceo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/hashtag/ElSilencioDelLiceo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/manelvilasero
https://twitter.com/hashtag/ElSilencioDelLiceo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/hashtag/Liceo?src=hash
https://twitter.com/ciasinfin


 243 

Usuario 1 (no identificado): 

@usuario2 siii estaremos el próximo día 15 en el centro cultural 

Valdebernardo a las 12:30 entrada gratuita hasta completar aforo vente 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 ya tenemos planes para ese día pero me sé de una niña que 

estaría encantada de volver a veros 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole una concatenación astral? En serio?? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Cómo siempre la España de las 2 justicias para salvar a los mismos 

corruptos de siempre favor por dinero jueces comprados 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole Pero fue privada, JUAN ANTONIO PAMIAS, ABOGADO , 

DESPACHO EN CALLE TRAFALGAR, BARCELONA EL PADRE 
 
Usuario 5 (mujer): 

@jordievole La burguesía catalana!!!! JAJAJAJAJAJA 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 27 
 

- ¿En el juicio quedó demostrado que las condiciones de seguridad del Liceo no eran las 

más adecuadas? - Demostradísimo #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole Con el dinero q se ha llevado la familia Puyol podría haberse pagado 

gran parte de la reforma q necesitaba el liceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @jordievole - Puyol era un muy buen centrocampista del Barça. 

De nada. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole seguro que las compañías de seguro les avisaron año tras año, pero 

asegurarlo daba prestigio #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario3 @jordievole - Desde luego. Una compañía seria nunca lo 

hubiera asegurado en esas condiciones. Hay mierda en todas partes. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario1 @jordievole lo tenían con Royal Insurance capital asegurado de 

2.000 millones de pesetas. 

 

Usuario 2 (mujer): 
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@jordievole - Muy bien el programa sobre el Liceu. A ver para cuando uno del 

Palco del Bernabéu. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 28 
 

“Si el Liceo hubiese sido una empresa privada no se le hubiera consentido incumplir la 

normativa de seguridad” El fiscal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole si yo te contara cosas.... 

 

SALVADOS (oficial): 

@usuario1 Hola usuario1, nos gustaría hablar contigo sobre el día del 

incendio. ¿Puedes escribirnos a salvados@delbarrio.tv? Gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Y sin embargo y con lo pública que es y con la pasta gansa que nos 

cuesta tienes que tener el riñón bien forrado para entrar... 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole había aseguradora de por medio? Creo que no se mencionò y tengo 

la duda 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Rabiosa actualidad 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole segur ? 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole @salvemlartesa @usuario @usuario @usuario @usuario @usuario 

[Fotografía de El Liceo] 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole No se lo hubiera consentido la Administración, la misma que la 

incumple 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole pero es el teatro de los ricachones y politicos corruptos y ni la mierda 

de leyes k tenemos podrian hacer algo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole la Pax Romana catalana en el suceso del Liceo para tapar todo y por 

tanto, los lobos a cargo de las gallinas, ningún responsable 

 

Usuario10 (hombre): 

@jordievole total hay que ser virreyes y no pasa nada. Así nos va a los demás. 

Cataluña seguirá con su impoluta imagen a Costa de los demás 
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Usuario 11 (mujer): 

@jordievole ANTES ERA PRIVADA!!!! JUAN ANTONIO 

PAMIAS??????????? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 29 
 

- ¿Te sentiste solo en el juicio?  

- Sí. Lo que hacíamos allí tampoco interesaba demasiado a la gente.  

Víctor Alegret en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole mafia siempre usando los modos mafiosos, esta casta tardo 

franquista y nacionalista han mirado mucho por los españoles! Jajaja 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole quién te ha encargado el programa? 

 

 

 TW 2016 may 1 JOR 30 
Botín entregando un talón a Jordi Pujol ante las cámaras. Entonces se aplaudió. Hoy 

igual invita a hacer alguna pregunta #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole @tonicesteve seguro que hubo muchas razones para hacer a Pujol 

español del año por el ABC 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole aquesta era la única imatge que t'interessava no? Maragall passava 

per allà, no? I Serra?? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole buenísimo el programa, muy buen trabajo Jordi, felicidades, y a todo 

el equipo, seguid así, ánimo! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Era el "Oasis" catalán... Q costaba sus buenos dineritos y callar para tenerlos en 

paz... llegó la crisis y se acabó el "oasis" 

 

Usuario 5 (mujer): 

@bvbrumbeck @jordievole ya me gustaría que nos dejarais en paz 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole éramos más inocentes y la prensa muy esclava del poder!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ¿aparecerá hoy en el programa Lluís Millet? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 8 (hombre): 
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@jordievole no puedo verlo no tengo tele mepueds. Manda 1 AFOto. Grasas 

compañeros buenas nolles. 
 
Usuario 8 (hombre): 

@jordievole kepaso en el liseo ese cual e. El teatro. De liña morgas le en las des 

canse 
 
Usuario 8 (hombre): 

@jordievole buenas nilles compañeros bonani comsestasmos yo asku viendo l1 

Peli cautiva. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole este señor que hace tanta promoción de su libro "que va a cobrar todo 

lo q sabe "habría q denunciarlo x ocultar pruebas 
 
Usuario 9 (mujer): 

@jordievole El liceo siempre fue para una élite y cuando hubo que pagar era del 

pueblo?..... “El liceo es de todos”No toquen los huevos!!!! 
 
Usuario 9 (mujer): 

@jordievole los que dicen saber más y q no pueden decirlo sin igual de culpables. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @usuario10 El mismo Botin al q se le hizo una ley,solo para el?El 

mismo Botin al q enterrarón con la asistencia dl rey d Espsña? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole pero, ¿de quién es el Liceo? ¿Quienes son los dueños? 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@jordievole YO NO APLAUDIA..YO GRITABA LOS ROBOS.. AL 

VIENTO..ahora tal.. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole donde acabaria ese talón? 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole Estás contento!....crees q te has enterado?.....Falta Jordi ....el 

mismo.... Por desgracia....tb sois.. LATINOS....... 
 
Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole ni la media...pregunta por la pasta...de quien, o quienes? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole Curioso que decidas hacer ahora este programa? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 31 
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“En reuniones con el director general se pide discreción, que no haya ruido. Para no 

poner en peligro la reconstrucción" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole 40 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole "la bassa d'oli" de la politica catalana durante el pujolismo 

#ElSilencioDelLiceo @salvadostv 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole y yo que creo que antes del pacto del capó, hubo pacto de la cerilla, 

vamos que le pegaron fuego ellos mismos 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole enhorabuena por el programa del Liceo, buena exposición de todos 

pero sin embargo el programa de Otegui, no me pareció oportuno 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole No me creo nada de lo que digas. Me decepcionaste tras Otegui Jordi 

Evole. Postureo. Solo postureo. Lo sabes o te autoengañas? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole la omerta???!!!!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole Jordi....en serio...es este el país que queremos? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 32 
 

“En el Liceo se cobraba casi el doble de lo que se cobraba en cualquier otro teatro por el 

mismo trabajo” C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole QUE PESADEZ CON EL TEATRO LICEO !!! PESAO!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Si . 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole dónde quedó lo de 'la feina ben feta no té fronteres' en vez de 

aprender de los errores y asumir responsabilidades. Kvergüenza! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole Pues como en la #generalitat 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole ...perdon..me pase a @discoveryMAX para ver a @Frank_Cuesta y 

me olvide de #ElSilencioDelLiceo .... 
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Usuario 6 (hombre): 

@jordievole No es nuevo.Hay 242 altos cargos de la Generalitat que cobran mas 

que Rajoy 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 33 
 

- Parece que la dirección lo tenía fácil para conseguir un pacto de silencio de la plantilla 

- Absolutamente. C. Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole PODER, DINERO Y MUCHO VICIO 
 
Usuario 1 (mujer): 

@jordievole HAY MUCHA HISTORIA DE PAMIAS 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole DETRAS MUCHO PODER!!!!!! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 34 
 

“Nos dijeron que no nos metieramos en camisas de once varas y que el juicio se 

centrara en el día del incendio” Valero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole La incriminación a los empleados del teatro se defendió en los 

tribunales..Flors i violes? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole ahora los conocemos. Pujol, ciudadana Cristina, Caballe, etc, seguro 

q hubo pringue... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ Liceu presupuesto reforma 9 mil, coste final 22 mil, la 

diferencia es Pujol por allí rondando.... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Faltó una pregunta... ¿quién dio la orden de quemar el Liceu...? 

Porqué fue absolutamente intencionado. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole hey follonero cuando sacaras la mierda de las demas comunidades 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Interesante programa pero no has conseguido que el exgerente cante. 

 
 

Usuario 7 (hombre): 

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/hashtag/ElSilencioDelLiceo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/hashtag/ElSilencioDelLiceo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/_anapastor_
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole


 249 

@jordievole @_anapastor_ Pensaba que la justicia era un poder separado del 

ejecutivo. En España no. Aquí se truca el mecanismo de la balanza 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole pero así llevamos desde el año 81 y en el 84 ya "a saco" hasta hoy 

pandilla de hijos de PUTA 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 35 
 

Busquets fue a la Rambla “Había mucha comedia. Abrazos de la Caballé… Y ninguno 

de estos estuvo cuando tenían que estar” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

Recordamos a @jordievole & company q Caballé es ferviente Defensora d la 

#MarcaEspaña q no pagaba impuestos a Hacienda #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole porque no es en directo sino te ofrezco 500pavos y les das una 

colleja...pero fuerte 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole Pues parece que él tampoco hizo mucho excepto "he venido a 

reformar mi teatro y lo que cueste me da igual" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole Pedazo de programa. Me ha sujetado al sillón. Felicidades 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole me ha encantado el programa, sobre todo Busquets, avisa cuando 

publique el libro!! :-) 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole PAMIAS, PAMIAS, EL NIÑO QUE CRECIO EN EL LICEO, 

TIENE MIEDO!!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole DEMASIADA MIERDA Y MUCHO MIEDO!!!!!!!! COMO IR A 

CENAR CON PISTOLA 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole pero eso sí. Todos los de las cuentas fuera y los de la multas de 

Hacienda salen en las fotos de la inauguración. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole quienes se beneficiaron de la reconstrucción del liceo? 22 mil 

millones  

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole comedia la de este país 
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Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole eso es verdad? 
 
Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole me funde.... 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 36 
 

Busquets y el silencio: “Yo hablé con todos y les dije: ‘Yo no diré nada, pero 

reconstruid el teatro, por favor’” #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole cuántos cómplices!#ElSilencioDelLiceo 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 37 
 

- ¿A alguien le fue bien que se quemase? 

 - Permitió hacer cosas que sin el incendio no hubiera sido posible Alegret en 

#ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole SI SE SUPIERA LA VIDA DE MUCHOS, ESPAÑA 

TEMBLARIA!!!!!!!!!!!!!!!!! ' 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole La ampliación. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole A los del 3%, el xq en Andorra lo saben. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole Con el tiempo transcurridos y visto muchas cosas algunas personas 

les fue bien incendio,como insinúa articulo 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole los tendra jordi pujol en andorra 

 

Usuario 6 (mujer): 

@jordievole no hay duda. No fue un accidente 
 
Usuario 6 (mujer): 

@jordievole muxos meses antes se hablaba de ampliacion. Muxas pancartas en 

contra en calle Sant Pau 

 

Usuario 1 (mujer): 
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@jordievole EN AQUELLA EPOCA JUAN ANTONIO PAMIAS TENIA 

PERMISO DE ARMAS, SALIA CON PISTOLA A CENAR!!!!!!! MUCHO 

MIEDO!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole Pásate por El Prat! @ajelprat @Mijoler @alba_bj @PerezJP_ 

@BartolomeQuim @salvemlartesa [Fotografía del teatro cuya visita se 

recomienda] 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Ya se sabe que "A río revuelto, ganancia de pescadores". Eso mismo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Hace 10 minutos, tenia dudas....Ahora ninguna. Lo quemaron. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole MUCHA MIERDA EN EL LICEO!!!!!!!! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 38 
 

- ¿La admin se va de rositas después del accidente? - Bueno con 22.000 millones menos 

de todos los contribuyentes Valero #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole somos idiotas, pero idiotas con aureola. Llevamos 40 años 

manteniendo sinvergüenzas 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Habrá habido 3% ??? #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @salvadostv y no citáis en ningún momento los propietarios 

privados del teatro q obstaculizaron la reforma antes del incendio? 

 

Usuario 4 (mujer): 

@jordievole algo que no iba a costar más de 9.000 millones en ningún caso. 

Marca España 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @jordievole Y se habla así de cantidades....9.000 

millones...menos mal q no fueron 10.000. quienes los pagamos? Me 

pregunto! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

XQ te hiciste una foto con GENTE QUE APOYA EL TERRORISMO? ETA 

MATÓ A MI MEJOR AMIGO.COMANDO MADRID #FUERAÉVOLE D TV 

 

Usuario 7 (hombre): 
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@jordievole seguid votando a socialistas y convergents en CAT, idiotas! 

#ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole q admistracio? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole que mania de parlar en pessetes! #FasPenaÉvole 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Qué fuerte! Estas cosas no deberían de prescribir y ser perseguido 

hasta la devolución de todo lo cobrado no justificado!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole todo este dinero no salió íntegramente de administraciones públicas. 

Pq no sale esto? #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole nadie de la administración ha querido responder en el programa? ni 

Govern ni Ayuntamiento ni gobierno central? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole i si multen a l'administració qui paga? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole preguntarle...donde sacó su fortuna...la PASTA.... Q fuerte!!!! 
 
Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole bueno AL DIRECTOR.....Incosciente...JA.....odcidn 
 
Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole Nos lo creemos? 
 
Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole preguntarle a Vilaseró....q hizo con la pasta...gansa. ..por cierto.. . 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole un jefe de mantenimiento de un ayto me dijo que para los políticos 

era más rentable rehacer cada poco que mantener.... 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole vergonzoso. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Y con unos vecinos desahuciados. Con la quema se amplió el teatro. 

Y los q allí vivían. ..a la barceloneta. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 39 
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“Y los medios no pusieron el foco en las negligencias. La autocrítica en este caso 

también es necesaria” @manelvilasero #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero hay bolsas para vomitar??? 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero Se más Incisivo!....Creo te achantas con los mayores 

q tú...herencia de PACO?..... No nos jodas! We hope! 
 
Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero como la infanta...! Er no sabe na..... Yo tampoco... . 

Pena de Pais... Ana!.....Te quiero!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole vaya como maneja la gente sus negras conciencias para justificar lo 

injustificable. El Sr. Caminal, patético como los políticos 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole @manelvilasero a ver en 2038 que nos cuentan. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole @manelvilasero Sinceramente, "no hay más cera que la que arde"Si 

la opinión pública, no se la " Educa" fíjate tú la diferencia! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole @manelvilasero y pasa en todos lados 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 40 
 

“Yo era consciente que era imprescindible acometer las obras de reforma y seguridad 

del teatro” Josep Caminal en #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole eres un gran periodista centrado en ámbito social entre otros, te 

interesará @RecupMemoria una radio que da voz a la MH 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Actuaciones criminales! Por gente muy bien educada y muy bien 

pagada. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole algún día valoraremos en su justa medida el periodismo que haces. 

Enhorabuena. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole DEMASIADA BASURA DETRAS DEL LICEO!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 
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@jordievole Y se esperó a que fuera como el ave fenix para hacer esas obras ?? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAPA TENIA DOS MUJERES, UNA URUGUAYA LA 

SEGUNDA!!!!!!!!!!!! 
 
Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAPA DESCUBRIO MUCHOS TALENTOS DE LA 

OPERA!!!!!!!!!! 
 
Usuario 4 (hombre): 

@jordievole EL HIJO HABLA MUY BIEN ALEMAN!!!!!!! Y MANEJA BIEN 

LA PISTOLA!!!!!!!!! 
 
Usuario 4 (hombre): 

@jordievole PAMIAS, PAMIAS, TANTO MIEDO TIENES, COMO PARA IR 

ARMADO!!!! EN AQUELLA EPOCA TENIAS PERMISO DE ARMAS Y 

PISTOLA!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole m'espero al final 
 
Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Jordi aquest programa es necesari?que pretens ? No entenc res 
 
Usuario 6 (hombre): 

@jordievole poca feina? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole claro no recuerda y no sabe nada el sr Caminal.El síndrome de la 

infanta nos invade!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole acto 5, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole trabajo de esto. De verdad, este señor es un mentiroso!No se sostiene 

nada de lo que dice!Es un mentiroso!Te miente a la cara 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole que morro tiene este hombre!!!!por favor!!! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 41 
 

“Presenté mi renuncia a seguir dirigiendo el teatro y la respuesta de las administraciones 

fue ‘usted siga’” Caminal #ElSilencioDelLiceo 
 

Usuario 1 (hombre): 
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@jordievole A ver cuándo abordáis el extraño e intencionado incendio del 

edificio Windsor en Madrid. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Cuanto ganan los directivos del Liceu, Cuanto costó 

realmente...TRANSPARENCIA YA!! DEMOCRATICEMOSLO!!! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole Caminal, maximo cinismo 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole madre mia. Si es q solo entrevistas a inocentes pisoteados por la 

vida. 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole la A 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole vine a Tarragona i pregunta pel parking Jaume I , fliparàs. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ..alomejor si para tus entrevistas te pusieras gorra y zuecos 

rojos...cambiaba durante la publi de @discoveryMAX @Frank_Cuesta 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole vale... y ahora qué? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 42 
 

- ¿No hubo coacciones, ni se dijo al personal, ‘calladitos’?  

- No con mi conocimiento. En absoluto.  

Josep Caminal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole demasiada olor a chamusquina para enmascarar el nuevo proyecto de 

reconstruccion. El pacto del silencio en el olimpo del canto! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole demasiada olor a chamusquina para enmascarar el nuevo proyecto de 

reconstruccion. El pacto del silencio en el olimpo del canto! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole Desde luego que siendo hoy el dia del trabajador y con 5M de 

parados hacer un programa sobre el Liceo...Ya te vale. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole este tipejo Caminal es el mejor ejemplo de lo españolísimos q somos 

los catalanes. La típica corrupción y desastre españoles. 
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Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole más bien es un "¡A ti te lo voy a contar!" #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole respetando, cuestión que no comprendo de una banda de 

irresponsables necesarios en todo el desastre del Liceo. Bien Sr. Busquets 
 
Usuario 6 (hombre): 

@jordievole respeto por el Sr. Busquets y para su conciencia que respetó a los 

responsables políticos cuando no se lo merecían y sigue respe 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole me recuerda a otegui 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Joder, hay esas coacciones en obras mil veces más pequeñas, que no 

me joda. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole Coacciones no hubo!! El Sr. Evole se ha quedado tranquilo con este 

programa. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole por que será que no me creo lo que dice este señor? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole claro, claro y las ranas crían pelo también... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole Mentira, mentira, mentira y más mentira. Mienten!!!! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 43 
 

¿Problema de mala conciencia? Seguro. Ahora, el pacto de no agresión por esconder no 

sé qué, en absoluto. Caminal #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole algo huele a podrido en el Liceo, imaginé ayer que o lo querían dejar 

morir o alguien/alguienes pillaron algo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole Hablando de fuego, entre políticos y burguesía "se pisaron las 

mangueras". 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole la conciencia es lo único a lo que todo ser humano no puede regatear 

y lo bueno o malo que hagamos siempre está en el recuerdo 

 

Usuario 4 (hombre): 
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@jordievole Gràcies pel programa d'avui, han uedat ombrres però al menys s'han 

retratat 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole con el incendio de la Torre Windsor pasó algo similar. Nos hicieron 

llevar a todos los portátiles a la torre ese fin de semana. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole yo propongo que en el nuevo pongan a otegui de vigilante. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole https://es.m.wikipedia.org/wiki/Josep_Caminal … que renuncio, si, 

que volvieron a ponerlo hasta 2005, tambien 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 44 
 

- ¿Le tenían miedo a ud?  

- No, porque yo estaba calladito. Que es cuando estás más mono, dicen…  

J.M. Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole al Raval els veïns deien q l'incendi fou provocat x cobrar assegurança 

i rebre calers x reforma #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole Se entiende porque hijos de algunos pasan por las minutas del Liceu. 

Salvados levanta la manta de cenizas? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole se olvido hablar de las viviendas del esquinazo q no querían vender 

para la reforma y por eso quemaron el liceo es mi opinión 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole @ChemaHerzog Muy delicado el tema del Liceo...cuidado Jordi. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole de momento el hijo a metido cucharada con Joan Frances Marco de 

Dir. General y pisito en NY? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole y así en todos los grandes asuntos de estado.. Ante todo guardar 

silencio.. Lamentable #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Si en su momento tenía claro lo que pasó,ahora ya tengo certeza 

absoluta. 

 

Usuario 7 (mujer): 
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@jordievole la conclusion es que a los españoles les costo 20.000 millones la 

casta de acuerdo y lo que sobro a sus bolsillos, viva l dc 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole disculpe Sr. Busquets, nada puede justificar, el no decir toda la 

verdad porque su conciencia, llegará un día que le obligue 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole lo de "No lo puedo publicar porque están vivos" y en 

"panamapapers" no? #elsilencidelliceo 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole a esperar por el libro... 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole primer de maig, una data prou significativa i el Liceu tema de 

Salvados, ummmm raro 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole que li preguntin a la gent q gestiona o gestionava el nostre patrimoni 

cultural de la Gene 

 

Usuario 13 (mujer): 

@jordievole  

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole Anda que no ha llovido desde entonces. A veces no nos acordamos 

de cómo era esto hace 25 años y lo mucho que ha cambiado. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole vaya banda de embusteros y mamadores ! 

 

Usuario 16 (mujer): 

@jordievole yo soy marrokiya 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole un teatro elitista y reconstruido con el dinero de todos.Y en 

Barcelona la gente no dijo ni pio. Las ovejas obedecen al pastor 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole Sr Busquets, como no le pidio 2 entradas a su Pujol, con lo que le 

defiende y tuvo que mendigarlas, cachisssss 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 45 
 

Antes de acabar, el avance del próximo Salvados. El caso VAN DER DUSSEN. Por 

primera vez una televisión entrevista al protagonista. 

 

Usuario 1 (hombre): 
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@jordievole y cuando entrevistareis a @EscrigCarmen sobre esta noticia 

http://bit.ly/npRCP  a los de @CNPT_E no les interesa! #RCPLondon 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole no estaría nada mal un Salvados sobre la verdad del caso de Las 

niñas de Alcàsser...quizás demasiado arriesgado 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @usuario ¿Para cuándo un Salvados sobre los miles de millones del 

Estado enterrados en Martorell? #ylosabes 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @jordievole @usuario ¿y otro sobre el Madrid Arena? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jordievole Muy interesante. Le robaron 12 años de su vida y le dejaron 

destrozado para el resto. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Caso gordo el de Van der Vaart 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole puestos a revisar procesos ruinosos, podríais mirar el de Alfon... 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole Pobre Home em va donar llàstima quan va eixir de pressò 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 46 
 

- ¿Hoy ud ha decidido no decir algunas cosas? 

 - Claro, hay cosas que no he dicho. 

 J.M. Busquets #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole -- y ahora, por el incendio del cine FÉMINA un domingo por la 

mañana. Ánimo! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@jordievole por Dios que publique el libro, admiro a este Señor. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole I el acto VI? De como se hicieron via expropiacion inmediata con el 

edificio colindante que tanto se les resistia? me falta 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole Te lo crees? 
 
Usuario 4 (no identificado): 
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@jordievole Jordi.creo eres algo limitado y poco equanime. No te defines! Cual el 

problema? Tu audiencia?...y tu ser...q piensa, q quiere? 

 

Usuario 5 (mujer): 

@jordievole Hay que leer entre lineas, es fácil sabiendo como se lucraban los 

señores arropados con su bandera 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole Por lo menos lo reconoce públicamentr.Muy honesto 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole que no haga tanta propaganda de su libro,hubiera declarado en su 

momento.Eso lo convierte en cómplice 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole cuando los panzas agradecidas han vendido hasta su dignidad. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole el Liceo, un lugar para la élite pagado por todos los españoles...pero 

bueno, solo fueron 22.000.000.000 de euros 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole genial el programa. ¿Para cuando el edificio Windsor?. 

 

Usuario 11 (mujer): 

@jordievole Y YO ME PREGUNTO , PARA IR CON UNA PISTOLA A 

CENAR, MUCHO MIEDO TIENES QUE TENER!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole las dirá en un libro, donde tu tendras comision 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 47 
 

No os perdáis el avance del próximo Salvados: ”El caso Van der Dussen”. 1a entrevista 

en TV. Un auténtico thriller [video publicitario del programa] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV Buen momento para recordar el caso @JusticiaJoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

Muchas gracias querida @usuario1 y recordar #JusticiaParaJoan. Aun no ha 

acabado, sigo a la espera. Un abrazo! @jordievole @laSextaTV 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@jordievole enhorabona Jordi x haver escollit aquest cas tan vergonyós i 

esgarrifós. Una vida robada. Em recorda al cas @JusticiaJoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/laSextaTV
https://twitter.com/JusticiaJoan
https://twitter.com/hashtag/JusticiaParaJoan?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/laSextaTV
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/JusticiaJoan


 261 

@usuario3 @jordievole Gràcies per no oblidar el meu cas 

#JusticiaParaJoan. Encara estic esperant notícies. Una abraçada. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@usuario2 @jordievole Espero q les rebis aviat i siguin positives i puguis 

continuar amb la teva vida tranquil i sense pors.una abraçada  

 

Usuario 2 (hombre): 

Moltes gràcies de tot cor, esperem que aviat sigui així @usuario3 

@jordievole 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole con eso de que hayáis mencionado "El proceso" de Kafka ya me 

habéis ganado para verlo. No me lo pierdo!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole la ha visto en peli? Tan fácil ganarle.. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario4 ¿A qué película te refieres? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 El proceso de Jordi 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@usuario4 Creo que se refería al libro. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 a ver: que si @jordievole le gana hablando del excelente libro El 

Proceso, del cual adecuarán a su interés lo que quieran (1) 
 
Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 @jordievole usted seguro pero los millones de seguidores de ese 

programa que no sabrán ni quién es Kafka ni que el Poceso es (2) 
 
Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 @jordievole una gran crítica al pensamiento único que Podemos 

y la Sexta quieren imponer tela. Ok ahora o es usted jordibolivar? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV hay algún salvados de las chicas de Alcacer? Hay 

mucha mierda circulando por internet. Es una sugerencia. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @laSextaTV y demostraras que la derecha española tuvo la culpa de 

su calvario judicial .... 

 

Usuario 9 (mujer): 
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@jordievole @laSextaTV QUE PESAITO ERES DE VERDAD TIO. SI TE 

QUEREMOS VER PONEMOS LA SEXTA Y YA! NO NOS DES POR AQUI 

EL COÑAZO!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV prefiero q te dediques a entrevistar a una persona 

"inocente"q se a cometido una injusticia con q a otegui condenado 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@jordievole @salvados hace dos semanas nos escapamos de la cárcel que aparece 

en el trailer! 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 48 
 

Hoy @_anapastor_ cambia el plató por el bar, y habla con ciudadanos sobre las 

próximas elecciones del 26J en #ObjetivoRepetirElecciones 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Aquí hablan unos cuantos ciudadanos 

http://aportodas26j.blogspot.be/  #Aportodas26J @_anapastor_ 

#ObjetivoRepetirElecciones 

 

Usuario 2 (mujer): 

@jordievole Vamos, que se está haciendo un Salvados ... 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_[enlace a un vídeo llamado “Yo no soy tonto. ¿Qué 

vas a hacer en las próximas elecciones?”] 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ . Que te plagiaaaaaaannnn Jordiiiiiiiiiii . 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ pues me ha parecido objetivo repetir lo q hace 

@jordievole 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ menuda mierda macho. 

 

Usuario 7 (identificado): 

@jordievole @_anapastor_ ya sabemos quien marca tendencia y quien tiene baja 

audiencia 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ El mal de las encuestas hecho programa. Ya de paso 

les podíais preguntar por el tiempo... ;-) 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ copieta 
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Usuario 10 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ VENGA PESAO CALLA YA!! QUE LUEGO EN 

PERSONA ERES DE LO MAS ANTIPATICO Q HAY! Y TE VAS DE LOS 

BARES SIN PAGAR! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ La película de esta noche es real, el poder lo tiene, el 

periodismo nos enseña que lo tiene. Gracias @jordievole 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@jordievole @_anapastor_ no habla con ciudadanos...una podemita pregunta a 

cuatro chavales... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ cuando vamos a dejar el tópico del bar para hacernos 

los guais? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ un bar es el principal centro de reuniones y debates en 

España acompañado por unas buenas  

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole @_anapastor_ objetivo...gasto público...o q en esta nueva campaña 

cambian sus palabras? Hasta cuando 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ podríais hablar de la 'imparcialidad' de los altos 

cargos. #ElMinisterioDeDios 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ pues podría haber cabiao el plato por la tapa y haber 

hablao de fútbol...o toros. Total..m 

 

Usuario 18 (hombre): 

@jordievole @_anapastor_ . . . I a qui li importa ???? 

 

Usuario 19 (mujer): 

@jordievole @_anapastor_ Si el resultado electoral es el mismo, habrá una 

diferencia: el "pacto sí o sí" costará 160 millones de euros más. 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 49 
 

"Las elecciones son para el verano". Así veo las elecciones del 26J. [enlace al vídeo “las 

elecciones son para el verano”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @elperiodico Perdona q le diga Señor Evole. A mí mi voto no me ha 

desilusionado ni defraudado. A mí no me mires Yo Vote @UPYD  
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Usuario 2 (mujer): 

@usuario @usuario @jordievole @elperiodico @UPYD Yo también...No 

me han defraudado. 

 

Usuario 3 (hombre): 

.@jordievole ¿tu campaña particular para que la gente vote en esta corrupta 

monarquía de partidos? No, amigo, abstenerse es lo digno 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Igniguez @jordievole 160 millones que van a embolsarse con las 

elecciones no es para dejarlas correr Maese ... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@krisLibertad Pena que no se paguen de su bolsillo @jordievole y los que 

votan, la fiesta esa donde unos pocos mojan.. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico a mi no meires, yo vote a @UPYD , muy satisfecho 

con mi voto 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jordievole 5 Ps + 2 UP => + 3 ex PsoE = 10 . El 47% de votantes del PsoE está 

a favor del pacto, y si pasa a voto útil + que operativo 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole Maldita sea Évole, ya me has hecho tener cargo de conciencia. Al 

final voy a tener que ir a votar por 2ª vez en mi vida! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico tratando de movilizar el voto de Podemos que iría a la 

abstención? No descansas... eres el Marhuenda de Podemos 

 

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @elperiodico NO TE QUEDES EN CASA... nos merecemos un 

gobierno de cambio. PRIMERO LAS PERSONAS. Vota!!! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico ..."Los míos: esos que a veces nos desilusionan. Los 

otros: son esos que nunca nos ilusionaron". 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico. Anda,como las bicicletas 

 

Usuario 12 (mujer): 

@jordievole @elperiodico. 

Con la ultima frase, sintetizas perfectamente el momento 

 

Usuario 13 (mujer): 

@jordievole "put your money where your mouth is", como dicen por aquí. 
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Usuario 13 (mujer): 

@jordievole me busqué la vida para votar en diciembre - gracias, @15mlondon -y 

volveré a hacerlo en junio. Twitter mola, pero no basta. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico No eran las bicicletas? 

 

Usuario 15 (mujer): 

@jordievole @elperiodico ojalá predomine la inteligencia, coherencia y sensatez 

y todos los ciudadanos reflexionen de la misma manera 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole El problema es de arquitectura institucional.Es absurdo el plazo que 

media entre la convocatoria y la celebración... 

 

Usuario 17 (hombre): 

@jordievole Y por que no seguir sin gobierno, así no tendríamos que pagar el 

sueldo a tanto político y estaríamos igual o mejor 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@jordievole @elperiodico ahí estaremos... Poniendo otra vez el voto en la urna... 

Si tú no votas, otros deciden... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@jordievole Y tu que produces y qué contribuyes al PIB = bienestar de este país, 

si sabes cuál es 

 

 

 TW 2016 may 1 JOR 50 
 

Gracias por romper #ElSilencioDelLiceo con vuestros comentarios. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@jordievole espero que hagas un día un especial de las empresas del ibex35 con 

sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Incluida acs 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@jordievole perdón por perder los papeles pero el cinismo sin remordimientos me 

enseñaron a no aceptarlo. Que pila de ladrones compinchados 

 

Usuario 3 (mujer): 

@jordievole hemos roto el silencio con nuestros comentarios, pero no ha sucedido 

lo mismo con los interesados. Igual q estábamos.. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole algún día harás un programa sacando a los que de verdad gobiernan? 

porque los subnormales que aparecen en televisión como que no 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@jordievole @sorluciacaram vaya 2 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Sabes qué empresa hizo las instalaciones del muevo Liceo? Y a 

quien estaba vinculada?..... 

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole ....denadaaaa...salao!!! 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole Se ha roto?..me he quedado igual!! 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@jordievole gracias a ti por tuitear en directo!!! Twitter + @salvadostv es un gran 

equipo!! #ElSilencioDelLiceo 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@jordievole Menos mal que no has sacado a políticos. Los entrevistados, aunque 

callaban cosas, hablaban sin tomarnos por imbéciles.   

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole . Esperemos que sea cierto todo . La produccion del nuevo Liceo fue 

fruto de este incendio. Eso es indudable. Se hace asi? 

 

 

TW 2016 may 1 JOR 51 
 

Domingo que viene: el caso Van Der Dussen. Un calvario judicial retrasó 9 años la 

prueba que demostrara su inocencia [enlace a un vídeo de propaganda del próximo 

programa de Salvados] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@jordievole @salvadostv A mi amigo @JusticiaJoan le ha pasado algo similar. 

Por desgracia estos errores son muy comunes #justiciaparajoan 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @salvadostv Gracias, menos mal que vosotras me 

habéis apoyado y ayudado en todo momento. Un beso! 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario2 @solerodriguezf @jordievole @salvadostv A un amigo/cliente 

le acusaron de parricidio y tras cinco años salió absuelto 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole en EEUU se dió un caso parecido, Netflix hizo un documental de 

ello 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole Making A Murderer. Es una auténtica pasada... 
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Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Es una historia que merece una adaptación al cine. Nosotros 

charlamos con Romano el finde pasado. [imágenes de la entrevista con Romano] 

 

Usuario 7 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV 9 años? 10 llevamos nosotros. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV menudos 2 programas seguidos de bajísimo interés 

periodístico. ¿Qué ha pasado Jordi? 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @laSextaTV Jordi se acusado del violación y sé inocente,y causante 

este libre Tiene que se difícil Eso ocurren mucho 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV poreso necesitamos buenos profesionales del 

periodismo como eneste caso lo eres tu que el pueblo estemos informado 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @laSextaTV En España miles de hombres inocentes viven sus 

particulares calvarios por culpa de la LVG desde 2004. 
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32. TW 2016 jun 12 JOR 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 12 JOR 01 
 

Desde el 6 junio deberíamos haber recibido las papeletas los que solicitamos el 

votoxcorreo. Es 12 y sin noticias. ¿No querrán que votemos? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole Los sábados y domingos los trabajadores de Correos descansamos, si 

te parece bien, vamos... 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @jordievole Que suerte teneis! Yo soy autonomo y debo trabajar 

sabados y domingos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole Las oposiciones están ahí para todo el mundo. A mi 

nadie me regaló aprobarlas. Me costó lo mío. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario 1 @usuario2 @jordievole el trabajo de correos es aprobar las 

oposiciones y ahí acaba todo? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario 1 @usuario2 @usuario3 @jordievole zasca, a descansar Jesusito 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario 1 @usuario2 @usuario3 @jordievole  

 

Usuario 5 (mujer): 

.@jordievole @usuario desde fuera sabemos bien lo que se siente 

#VotoRogadoVotoRobado @usuario 
 
Usuario 5 (hombre): 

@jordievole @usuario Madrid y Barcelona han tenido impugnaciones y van con 

algo de retraso. Os llegaran, no como a muchos emigrantes 

 

Usuario 6 (hombre): 

@jordievole Nada nuevo. Los que vivimos en el extranjero lo sufrimos elección 

tras elección. Ahí tienes un muy buen @salvadostv, Jordi. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 yo sigo sin noticias de mi #votorogado dicen salió de Correos el 

8 de junio @jordievole @salvadostv 
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Usuario 6 (hombre): 

@usuario7 @jordievole @salvadostv He vivido elecciones en 2 países 

extranjeros diferentes. En ambos a casi ningún español le llegaba 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 ufff... Espero tener suerte... Y, manda narices que tengamos que 

apelar a la suerte para un asunto fundamental. Una pena. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@jordievole la pregunta es.. Para cuando el voto digital ? Aumentaría 

participación ... Nadie lo plantea? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 @jordievole estoy muy a favor. Supongo que el problema seria 

la maleabilidad de los resultados. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario9 @jordievole en papel no es maleable ? 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 @jordievole Y tanto, si se quiere hacer se hace pero para eso 

están los apoderados de cada partido que atestiguan los votos. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole de hecho yo ya salí de viaje y me quedé sin votar… 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario10 @jordievole Yo vivo en UK y las recibí el martes pasado. 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole ya están llegando, aunque con un poco de retraso [imagen de las 

papeletas de voto] 

 

Usuario 13 (hombre): 

.@usuario12 @jordievole a mi tampoco me han llegado las papeletas, still 

waiting for ... #votoxcorreo #26J  @Correos 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole aun tienen una semana para que lo recibas, de nada. [imagen de los 

plazos de la  solicitud del voto por correo] 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @jordievole Eso sí, cuando lo recibas el 19, espabila porque 

tienes 2 días para enviarlo de vuelta 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole informate bien de los plazos. Los funcionarios cumplen y no se 

merecen tu comentario [enlace a un artículo llamado “voto por correo #26J: 

cómo se solicita y plazos”] 
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Usuario 17 (mujer): 

@jordievole informate bien de los plazos. Los funcionarios cumplen y no se 

merecen tu comentario 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@usuario @usuario17 @jordievole hoy me ha llegado a mí a Berlín. Pero 

no está la papeleta de @escanosenblanco. Me quedo sin votar :'( 

 

Usuario 19 (hombre): 
@jordievole @usuario Conozco una española que quitaron del censo,vive en otra 

ciudad e iba a su casa de vez en cuándo,no puede votar. 

 

Usuario 19 (hombre): 
@jordievole @usuario La quitaron del censo por la cara!!! Teniendo casa en su 

ciudad natal y llendo de vez en cuándo. 

 

Usuario 19 (hombre): 
@jordievole @andresmerodio No le da tiempo a votar porque no está 

censada,aunque se presente al Ayuntamiento.Como si fuese extranjera!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 
@usuario19 @jordievole El voto "rogado" es un "invento" que impuso el 

PP en 2011. Se supone que tienes que rogar algo que es un derecho. 

 

Usuario 21 (hombre): 
@jordievole Me voy mañana al extranjero y me quedo sin votar porque nunca 

llegó... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@usuario21 @jordievole Déjaselo encargado a un familiar o amig@, por lo 

que más quieras ;)) 

 

Usuario 23 (hombre): 

@jordievole no te vi denunciar el escándalo del voto por correo y de residente en 

el extranjero el 27S. Como se te ve el plumero. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@usuario23 @jordievole Zasca!! un botifler desenmascarat! 

 

Usuario 25 (mujer): 

@jordievole @usuario Cuando la recibas, cuéntanoslo también. Hasta el 22 tienes 

tiempo. #ConjuraJudeoMasónica 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 @jordievole Seguro lo contará. Pero raro es que no se hayan 

recibido aún. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Ummm...¿de veras crees que lo contará? O quizá solo quiere 

hacer creer q como no vota a Rajoy alguien quiere impedir q lo haga? 

https://twitter.com/jordievole
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Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 No es el único que no le llegan las papeletas. El PP sabe que el 

voto emigrante no lo capitalizará. Por eso pone trabas. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@Usuario26 El voto rogado y sus trabas actuales es reforma q introdujo el 

inefable ZP y no el malísimo Rajoy xa dificultar el voto exterior 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 El voto rogado y sus trabas actuales es reforma q introdujo el 

inefable ZP y no el malísimo Rajoy xa dificultar el voto exterior 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 eso no es lo q dicen los datos.De hecho, sin duda coincidirás q 

hoy los serv. públicos son mejores q los de tus padres y abuelos 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 También son mejores que en la edad media, no me despistará 

aunque es hábil. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 No pretendo despistarle.Solo corroborar con usted lo q es 

obvio:q la Sanidad en España ES(en presente) una envidia para el resto 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Ya. Ha dado la casualidad que desde la privatización de la 

gestión de la Sanidad ya no somos ni líderes ni envidia. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 ¿Me explica a qué privatización se refiere? Hasta donde yo sé 

nuestra Sanidad sigue siendo pública 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 y se ponen la piel de cordero, son populistas, pero su proyecto 

político es de sobra conocido. Llevan 4 años ya, eternos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 a usted se le han hecho eternos, y aunque no lo comparta, lo 

respeto, pero entienda que seguimos siendo el partido más votado 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Antes la pedí opinión sobre el tema de los ancianos, los 

enfermos mentales, esos que engañan para votar PP. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 A ver, obviamente, como demócrata no concibo otra cosa que 

no sea el voto libremente elegido.Hacerse trampas solo para los niños 

 

Usuario 26 (hombre): 
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@usuario25 Le honra. Es de lo más repugnante que he visto. Seguro que 

pasa eso en Venezuela. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Solo por el hecho de q Iglesias y CIA hayan sido los padrinos 

ideológicos de lo que allí ha pasado debería hacer pensar a 5Mill. 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Los orígenes del PP son franquistas. De hecho les costó 

repudiar la dictadura. Recuerda? 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 A ver, las cosas cambian.Para mí, y para los nacidos después q 

yo, como usted, la dictadura es tan historia como los RRCatólicos 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25  Por eso debería entender a Podemos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 xq creemos q tras haber salido del bache + profundo,ahora 

podemos generar 500.000 empleos/año. No hay bienestar si no hay empleo 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Creen, también creía Rajoy que crearía 3 millones de empleos 

netos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Hombre, se destruían 1400 empleos diarios y en 2015 se han 

creado 1500 cada día, no me quiera quitar valor al esfuerzo de todos 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Claro. 92% temporales. Muchos de 1 día. Maquillaje al estilo 

griego. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 hombre, está bien que me mencione también el estilo griego; 

muestra inequívoca de que una cosa es predicar y otra dar trigo. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Vergonzoso. Como si me voy ahora a la puerta de 1 colegio y 

le quito el bocadillo a 1 crío. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Me he perdido en este argumento del niño y del bocadillo 

relacionado con Grecia. 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Abusó bastante. De 1 país muy pequeño. 

 

Usuario 25 (mujer): 

https://twitter.com/cris_ayala_
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@usuario26 Abusar? Igual quién abusó fue el que tiraba órdagos sin cartas, 

y ese fue Tsipras 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Tsipras lo intentó. Eso hacen los patriotas. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Usted lo llama patriota, yo "charlatán". Hay que intentar lo que 

se puede intentar, apostar por lo imposible solo frustración 

 

Usuario 26 (hombre): 
@usuario25 Espere, la unión hace la fuerza. Países del sur de Europa. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 Largo me lo fiais! Confío es que la mayoría de la gente que hoy 

encuentra en UP un proyecto de futuro se de cuenta de q no lo es 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 El proyecto del PP ha sido 1 fracaso. Cambio de ciclo. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 y viendo lo que ha pasado en Venezuela... Pudiendo fijarnos en 

las buenos, por qué debemos fijarnos en las malas referencias?? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Imagine el debate de esta noche. Verá el repasito de Iglesias..... 

@cris_ayala_ Aunque Rajoy es bueno en la oratoria. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 y en más cosas, mal que le pese :) 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Si puede, diga alguna cualidad de Iglesias.... si puede..... 

 

Usuario 25 (mujer): 

@usuario26 es muyyyy inteligente. Ya ve, no me duelen prendas, pero en 

este caso, me da más miedo que otra cosa. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@usuario25 Pero le cuesta escribir en 1 twit cualidades sin añadir coletilla 

que lo estropeé. A mí con Rajoy, no. Saludos!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@jordievole @usuario gyo pedi el voto desde el primer dia y sigue sin llegarme! 

Es increible, q estoy en Galicia, no en Australia! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole @usuario depende, como tó. 

 

 Usuario 28 (hombre): 

https://twitter.com/cris_ayala_
https://twitter.com/jordievole
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@ere_estepona  
 
Usuario 28 (hombre): 
@jordievole en #Estepona 4 años después despidos ERE sin sentencia 

#SolucionEREstepona Gracias RT #ElDebateSUR101tv [Imagen de un artículo 

periodístico llamado “cuatro años de un ERE sin final”] 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@jordievole pues... [Imagen en la que aparece Mariano Rajoy y está escrito “si 

no van a votarme a mi prefiero que no voten”] 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole @Manololorente Blanco y en botella. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole @borjateran Y los que vivimos en el extranjero podíamos solicitarlo 

hasta el 26 de mayo. Me llegarán las papeletas? 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole @borjateran Y los que vivimos en el extranjero podíamos solicitarlo 

hasta el 26 de mayo. Me llegarán las papeletas? 

 

Usuario 33 (hombre): 
@jordievole Además tienes tiempo hasta el día 22 para realizar el voto. Creo que 

tienes tiempo de sobra. Ese comentario sobra, y mucho. 

 

Usuario 34 (hombre): 
@usuario33 @jordievole el que se pica ajos come. Donde pone que sea 

culpa de correos? 

 

Usuario 33 (hombre): 
@usuario34 @jordievole Pues porque está criticando el voto POR 

CORREO ¿lo ves ahora? 

 

Usuario 34 (hombre): 
@usuario33 @jordievole va mas allá de correos, hay que saber leer entre 

lineas. O es que eres tu el que no quieres pillarlo? 

 

Usuario 33 (hombre): 
@usuario34 @jordievole Será eso... 

 

Usuario 35 (hombre): 
@jordievole yo he tenido la "suerte" de recibirlas, mañana a votar muy fuerte 

desde Montreux! @expats 

 

Usuario 36 (mujer): 

@jordievole @rockylogy han empezado a llegar hoy!! 

 

Usuario 37 (hombre): 

@jordievole @FunesGallardo hoy me ha llegado a mi 
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https://twitter.com/FunesGallardo


 275 

Usuario 38 (no identificado): 

Eres malo y sólo buscas hacer daño al PP por una tontería de nada. Acaso en 

Venezuela funciona mejor el voto por correo? Eh? Eh? @jordievole 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@jordievole @isralola del 6 al 19 de junio se deben recibir las papeletas, todavía 

queda tiempo 

 

Usuario 40 (hombre): 

@jordievole ahora menos que nunca interesa que la gente vote no sea que aun 

pierda el pp 

 

Usuario 41 (hombre): 

@jordievole @rosamariaartal NO. A secas, directo, tajante, sin ambages ni 

medias tintas, como un puñetazo en la boca o en el estómago. NO. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@jordievole @tip2710 Creo que tienen previsto que lleguen hacia el 30J 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@jordievole @ferdeles eso es el Club Bilderberg que sabe a quien no mandársela 

... 

 

Usuario 44 (mujer): 

@jordievole Creo que ésto te interesa, Jordi. #VotoInvisible [enlace al tuit de otro 

usuario: Pedí mi voto por correo hace +1 mes, no he recibido notificación para 

recoger. Miro el no. de envío y ...SORPRESA] [imagen de la solicitud del voto 

por  correo del autor del tuit]] 

 

Usuario 45 (hombre): 

@jordievole yo vivo en dublin y tampoco las he recibido todavia..... 

 

Usuarioo 46 (mujer): 

@jordievole tengo un amigo en correos que me contó que en diciembre los votos 

de muchas personas llegaron después del día de las elecciones  

 

Usuario 47 (mujer): 

@jordievole @PueyoCarlos ni rastro de papeletas en los EEUU 

 

Usuario 48 (mujer): 

@jordievole Será ahí donde quieren recortar costes en propaganda electoral... 

Solo x este motivo se deberían paralizar las elecciones. KK 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@jordievole Claro que no quieren que votes. Y menos tú. Que pregunta.... 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@jordievole yo las he recibido hace días, lo malo esq si no te llegan no puedes ir a 

votar presencialmente  
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Usuario 51 (hombre): 

@jordievole a poco que investigues te da para un programa. Cualquier oficina del 

Censo de España está igual. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@jordievole mira que me caías bien, pero empiezas a ser un poco victimista y 

populista. Y un poco pesado también... 

 

Usuario 53 (hombre): 

@usuario52 @jordievole para que bucear 1º por correo 

https://twitter.com/FedeGescudero/status/741991367333777408 … 1º 

montar jaleo. [enlace al tuit del usuario 14: “@jordievole aun tienen una 

semana para que lo recibas, de nada. [imagen de los plazos del voto por 

correo]”] 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@jordievole tú EREs tonto a la vez que sectario... [imagen en la que aparecen 

presos políticos y está escrito “ #Libertad ya para todos los presos políticos”] 

 

Usuario 55 (mujer): 

@jordievole veo que no soy la unica... 

 

Usuario 56 (hombre): 

@usuario @jordievole [enlace al tuit del usuario 14: “@jordievole aun tienen 

una semana para que lo recibas, de nada. [imagen de los plazos del voto por 

correo]”] 

  

Usuario 57 (hombre): 

@jordievole estaba pensando en lo mismo...en Cantabria seguimos esperando 

 

Usuario 58 (no identificado): 

@usuario57 @jordievole a mi me llego el viernes la notificacion tengo que 

pasar por correos el lunes 

 

Usuario 57 (hombre): 

@usuario58 @jordievole [GIF de un jugador de baloncesto aplaudiendo] 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@jordievole Hey! http://www.orgullodominicano.com  

 

Usuario 60 (mujer): 

@jordievole 13 de Junio ¡He recibido mi documentación voto x correo! 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@jordievole no empujen, que primero están las personas con alzheimer. [enlace a 

un artículo del perióodico El País llamado “Imputados cargos del PP por llevar 

a votar a ancianos con demencia”] 

 

Usuario 62 (no identificado): 
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@jordievole Te recomiendo q lo investigueis. Somos demasiad@s los q no lo 

hemos recibido aún y ya tuvimos q reclamarlo la anterior votación 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@jordievole @SoniPalazuelos que devuelvan los niños [enlace a un tuit de este 

mismo usuario: LUCHEMOS UNIDOS! 916 DÍAS SIN ELLOS! XF COMPARTE, 

Y FIRMA PARA QUE CARLES I LAIA VUELVAN A CASA ... [enlace a la página 

web para firmar la petición] vía @usuario] 

 

Usuario 64 (mujer): 

@jordievole @rosamariaartal Solicité el voto por correo el 1 de Junio.... ya 

debería haber llegado la documentación. 

 

Usuario 65 (hombre): 

@jordievole Disfruta lo votado 

 

Usuario 66 (hombre): 

@jordievole No será que en Catalunya saben que es San Juan el 24 y muchos 

tendrán puente y volverán tarde el domingo para ir a votar? 

 

Usuario 67 (mujer): 

@jordievole pues lo tienes complicado, si no te llega por correo, NO votarás! 

 

Usuario 68 (hombre): 

@jordievole @VeganDekita yo las tengo, una semana. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole es una estafa!!! 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole decirte q vivo en Sidney y la anterior vez ni siquiera me llegaron 

 

Usuario 69 (mujer): 
@jordievole ha pasado de ser un derecho a ser un PRIVILEGIO...q pena con lo q 

se ha luchado por tener estos derechos 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole encima mis padres llegaron el viernes de España x los probl de salud 

y tb se quedan sin votar... 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole pq estaria trabajando y por ultimo (3) 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole y tristemente estoy en casa por problemas de salud, si no no hubiera 

podido firmar la recepcion (2) 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole vivo en Sydney y acabo de recibir las papeletas y hoy es el ultimo 

dia para enviarlo x correo (1) 
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Usuario 70 (hombre): 

@jordievole yo soy cartero en sant celoni, y llegan los votos ,nosotros los 

llevamos cuando nos llegan a cartería 

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole van llegando pero tarde 

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole llegaron tarde, están llegando los votos por correo, hay muchos 

votos, en sant celoni 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@jordievole aún sabiendo que habían elecciones te organizas un viaje? 

 

Usuario 72 (mujer): 

@jordievole. Trabajo en Correos y te aseguro que llevamos unos días 

desbordados por el voto por Correo. Suerte! 

 

Usuario 73 (mujer): 

@jordievole yo me fuí y no lo he recibí. Me quedé sin votar 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@jordievole tu te quedas sin votar pero ya fletarán autobuses desde alguna 

residencia de mayores para compensar  

 

Usuario 75 (no identificado): 

@jordievole tampoco me ha llegado, tanto retraso da que pensar... mal 

 

Usuario 76 (mujer): 

@jordievole y eso que vives ahí. Los que estamos al otro lado del charco nos 

quedamos con las ganas, como siempre  

 

Usuario 77 (no identificado): 

@jordievole a mi me llegaron el 08-10, y yo pensando q era tarde, veo que los hay 

en peor lugar. Aun así hasta el 16 se puede solicitar. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@jordievole escaqueándote de la mesa electoral? 

 

Usuario 79 (mujer): 

@jordievole @sergimulero nos deben tener en la #listanegra 

 

Usuario 80 (mujer): 

@jordievole pues sera eso por que yo tampoco he recibido los paples y asi como 

gente cerca de mi que no estamos el dia de las elecciones 

 

Usuario 81 (hombre): 
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@jordievole no eres el unico... asi que habra que pensar mal. de ello se entiende 

porque gana el PP. Los que se estan fuera no pueden votar. 

 

Usuario 82 (hombre): 

@jordievole donde está mi voto, matarilerile 

 

Usuario 83 (mujer): 

@jordievole ya he votado, sin problemas 

 

Usurio 84 (hombre): 

@jordievole paciencia cristiano. Llega, doy fe 

 

Usuario 85 (mujer): 

@jordievole tranquilo Jordi, los carteros con zonas cada vez más grandes de 

reparto y menos personal no damos abasto 

 

Usuario 86 (mujer): 

@jordievole a nosotros aún nos llegaron el viernesy los solicitamos los primeros 

días.... 

 

Usuario 87 (mujer): 

@jordievole asi es. 

 

Usuario 88 (hombre): 

@jordievole Lo pedí el 30 de mayo, me llegó el 9 y lo recogí hoy. Sin problema 

[fotografía de los sobres de votación] 

 

Usuario 89 (mujer): 

@jordievole No les interesa... 

 

Usuario 90 (hombre): 

@jordievole sera eso, creo eres periodista. 

 

Usuario 91 (mujer): 

@jordievole A mi me llegó el viernes 

 

Usuario 92 (hombre): 

@jordievole a mi me mandaron el 30 la carta para solicitar con fecha limite el 29 

 

Usuario 93 (mujer): 

@jordievole aquí en Beijing aún estamos a la espera,en diciembre no todos 

tuvieron la misma suerte,yo fui una de las afortunadas,veremos. 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@jordievole Las papeletas se envían por OCElectoral una vez fabricadas y puede 

haber reclamaciones de candidaturas [enlace a página web] 

 

Usuario 95 (no identificado): 

@jordievole Ya te digo, hace un mes que solicitamos voto por correo y hoy que 

viajamos nos vamos sin votar 
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Usuario 96 (hombre): 

@jordievole peor es que te lleguen los papeles y falte la papeleta de podemos, 

será casualidad 

 

Usuario 97 (hombre): 

@jordievole Acabo de recibir la documentación para el voto por correo. Y mi 

mujer también. 

 

Usuario 98 (mujer): 

@jordievole Acabo de recibir la documentación para el voto por correo. Y mi 

mujer también. 

 

Usuario 99 (hombre): 

@jordievole Yo la recibi la semana pasada y ya vote! 

 

Usuario 100 (hombre): 
@jordievole a mi me llegaron hoy 

 

Usuario 101 (mujer): 

@jordievole Nos ha llegado hoy el votoxcorreo SIN PAPELETAS!! Esto es 

increíble de verdad 

 

Usuario 102 (hombre): 

@jordievole recién llegado! puff, ya me habías metido el miedo en el cuerpo, no 

me fiaba nada [fotografía del sobre del voto por correo] 

 

Usuario 103 (hombre): 

@jordievole En la busqueda del "Pan de cada día" se atreven más a irse los listos, 

incorfonmistas, ' culoinquieto', titulados NoVotanaRajoy! 

 

Usuario 104 (hombre): 

@jordievole a mí me acaba de llegar! 

 

Usuario 105 (hombre): 

@jordievole pues no, no quieren 

 

Usuario 106 (mujer): 

@jordievole, conspiranoico. En Asturias ganó FAC , cientos votos por correo 

"perdidos". En las elecciones adelantadas se comieron los mocos 

 

Usuario 107 (hombre): 

@jordievole, conspiranoico. En Asturias ganó FAC , cientos votos por correo 

"perdidos". En las elecciones adelantadas se comieron los mocos 

 

Usuario 108 (mujer): 

@jordievole Está claro! 

  

Usuario 109 (no identificado): 
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@jordievole el voto por correo, podemos decir que no está suficientemente 

garantizado // [enlace a un página web] 

 

Usuario 110 (hombre): 

@jordievole fumando espero el voto que yo quiero!!! #queremosvotar 

#votoxcorreo 

 

Usuario 111 (mujer): 

@jordievole (¿tu pregunta está bien formulada? No entiendo el significado) Yo 

recibí papeletas el 10 y voté el mismo día. 

 

Usuario 112 (hombre): 

@jordievole a mi me robaron el voto de las elecciones andaluzas pk decían q 

faltaba un sello de correos!! Del lugar donde pedí votar!! 

 

Usuario 113 (hombre): 

@jordievole nos habían dicho que iba a ser una campaña austera. Austera de 

votos. 

 

Usuario 114 (hombre): 

@jordievole nosotros las hemos recibido 

 

Usuario 115 (hombre): 

@jordievole @usuario quieren que no voten porque esos votos son perjudiciales 

al gobierno 

 

Usuario 116 (mujer): 

@jordievole habra q star al tanto !!! 

 

Usuario 117 (no identificado): 

@jordievole. Un temazo para tu programa ! 

 

Usuario 118 (no identificado): 

@jordievole Conozco personas que sï lo han recibido y ya han votado... 

 

Usuario 119 (no identificado): 

@jordievole @rosamariaartal va a ser que no. 

 

Usuario 120 (hombre): 

@jordievole Yo creo que sí que quieren que votemos, porque a mí no me han 

pedido ni el DNI... 

 

Usuario 121 (hombre): 

@jordievole Cómo te gusta sembrar mierda ... 

 

Usuario 122 (hombre): 

@jordievole Como puedes decir eso, eres un subversivo;) 

 

Usuario 123 (hombre): 
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@jordievole Yo estoy convencido de ello. Si en Madrid no llegan los sobres no 

quiero pensar por otras partes de España y fuera de ella. 

 

Usuario 124 (no identificado): 

@jordievole eso mismo llevo yo unos dias pensando. Tienen hasta ell viernes los 

cabritos. 

 

Usuario 125 (mujer): 

@jordievole mi marido y yo lo pedimos el 24 de mayo y aún seguimos 

esperando...  

 

Usuario 126 (hombre): 

@jordievole para lo k vas a votar casi mejor k no t llegue... #CaminoAlaMiseria 

#Podemos 

 

Usuario 127 (mujer): 

@jordievole el plazo comenzaba el día 6 

 

Usuario 128 (mujer): 

@jordievole Tienen hasta el 19 de junio. 

 

Usuario 129 (no identificado): 

@jordievole @bipartidismo_no en Praga todavía no hemos recibido las papeletas 

del voto cera...el 20D no me llegaron...indignante... 

 

Usuario 130 (mujer): 

@jordievole hola,el plazo para solicitar el voto x correo termina el 16, y para 

poder votar el 22. 

 

Usuario 131 (mujer): 

@jordievole Y tú vives en España, imagina si esas papeletas tienen que cruzar el 

charco...  

 

Usuario 132 (hombre): 

@jordievole yo ya vote 

 

Usuario 133 (mujer): 

@jordievole yo ya vote 

 

Usuario 134 (hombre): 

@jordievole creo que la pregunta lleva a confusión; el «no» debería ir después del 

«que» 

 

Usuario 135 (mujer): 

@jordievole pues a mi me llegó el mismo día 6 y en mi casa ya votamos. Vente a 

vivir a Asturias que parece que correos funciona mejor  

 

Usuario 136 (mujer): 

@jordievole Yo ya las he recibido y mañana votaré. Vivo en Oviedo 

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/hashtag/CaminoAlaMiseria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Podemos?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/bipartidismo_no
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole


 283 

 

Usuario 137 (no identificado): 

@jordievole espero que no  

 

Usuario 138 (mujer): 

@jordievole yo estoy esperando todavia!!! 

 

Usuario 139 (hombre): 

@jordievole @SiPeroNo1 es una conspiración. Clown 

 

Usuario 140 (mujer): 

@jordievole @SiPeroNo1 yo las recibí el miércoles. 

 

Usuario 141 (hombre): 

@jordievole El viernes vino trabajador d correos a casa, pero no me dejo 

notificacion. Dijo que vendria otro dia. Tienen varios intentos? 

 

Usuario 142 (no identificado): 

@jordievole @prespiputa .Voto Rogado Voto RobadoElecciones Ilegítimas no se 

Cumple la Constitución Abolir el Regimen [imagen en la que aparece escrito “si 

hay más de dos millones de españoles fuera entonces evitamos dos millones de 

votos!”] 

 

Usuario 143 (no identificado): 

@jordievole Esta claro que no quieren. 

 

Usuario 144 (mujer): 

@jordievole A nosotros ya nos llegaron la semana pasada 

 

Usuario 145 (hombre): 

@jordievole Efectivamente, eso es. 

 

Usuario 146 (no identificado): 

@jordievole @SiPeroNo1 yo iba a pedirlo pero no me fío... 

 

Usuario 147 (mujer): 

@jordievole adivina tic tac tic tac!!!!! 

 

Usuario 148 (mujer): 

@jordievole @rosamariaartal Se sabe si en Correos han tomado medidas de 

personal para asumir toda esta carga extra de trabajo? 

 

Usuario 149 (hombre): 

@jordievole @rosamariaartal acabas de describir mi situacion! 

 

Usuario 150 (hombre): 

@jordievole especialmente si eres catalán, y vives en otro país. Yo le llamo 

fraude electoral. Ya tienes tema para un @salvadostv 

 

Usuario 151 (hombre): 
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@jordievole 11sabado, 12 domingo. 

 

Usuario 152 (hombre): 

@jordievole yo lo solicité el 5 de mayo y todavía nada, a Barcelona no llegan... 

 

Usuario 153 (hombre): 

@jordievole hace 4 dias q hemos votado en casa. 

 

Usuario 154 (no identificado): 

@jordievole Lo más probable...  

 

Usuario 155 (hombre): 

@jordievole y eso que no tienen que usar internacional mail... Correo 

internacional, para la marioneta Rajoy. A los de fuera... El 28 llega 
 
Usuario 155 (hombre): 

@jordievole no es por eso, que mal pensado Es para aliviar el trabajo de los 

sufridores mesas, tras 13 horas en el colegio electoral.... 

 

Usuario 156 (no identificado): 

@jordievole @perefuset ja estan repartint-se els primers q es van sol.licitar. I 

molta gent ja ha votat, almenys al correos q jo conec. 

 

Usuario 157 (hombre): 

@jordievole Y último día el 16... Voto joven, desplazado por motivos laborales, 

burocráticante contrarrestado #quebien 

 

Usuario 158 (mujer): 

@jordievole tu lo has dicho y viendo como respetan nuestros derechos ... Lo 

tienes mal  

 

Usuario 159 (no identificado): 

@jordievole Yo estoy igual. Puedes comprobar el estado de la solicitud aquí (sólo 

hay que meter DNI/Fecha nac.): [enlace a una página web] 

 

Usuario 160 (hombre): 

@jordievole que canta mañanas eres. 

 

Usuario 161 (hombre): 

@jordievole a mi me las mandaron el 8 de junio. 

 

Usuario 162 (mujer): 

@jordievole Tmb la abstención les va divinamente, q no puedan votar los 

"emigrantes forzados", saben d sobras q ese voto no les favorece.. 

 

Usuario 163 (no identificado): 

@jordievole Yo he tenido suerte, tengo toda la documentación desde el viernes 

10. 
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Usuario 164 (no identificado): 

@jordievole Yo las recibi ayer! Y las pedi la primera semana. A este ritmo, no las 

entregan todas seguro... 

 

Usuario 165 (mujer): 

@jordievole Somos muchos los q estamos esperando. Nos quedaremos sin votar? 

 

Usuario 166 (mujer): 

@jordievole es retorica no? 

 

Usuario 167 (hombre): 

@jordievole No, lo que no quieren es que les BOTEMOS. 

 

Usuario 168 (hombre): 

@jordievole Sí, los funcionarios quizás no quieren trabajar. Y el gobierno no 

puede presionarlos pq son funcionarios. ¿Soluciones? 

 

Usuario 169 (mujer): 

@jordievole tu si 

 

Usuario 170 (no identificado): 

@jordievole a mí el 20 D me llegaron cuatro días antes, a ver si ahora 

superamos... 

 

Usuario 171 (mujer): 

@jordievole yo lo solicité el 23 de mayo... Y nada! 

 

Usuario 172 (hombre): 

@jordievole yo lo solicité el 23 de mayo... Y nada! 

 

Usuario 173 (hombre): 

@jordievole no sé, no creo. Para mí que ahora andas de follonero. Deja de crear 

insidias que no llevan a ningún lado. Tú q manipulas tanto 

 

Usuario 174 (hombre): 

@jordievole Soy seguidor tuyo pero un poco de paciencia en esto....se inicio el 

voto por correo el 6 de Junio, no es que deban llegar, ahi. 

 

Usuario 175 (no identificado): 

@jordievole cada vez que miro el buzon pienso lo mismo, entre eso y ver 

homeland y house of cards estoy en un sinvivir 

 

Usuario 176 (hombre): 

@jordievole a mi me llegaron el jueves! 

 

Usuario 177 (hombre): 

@jordievole @sofiacrcr a mi me llegaron perfectamente... 

 

Usuario 178 (mujer): 

@jordievole el viernes me llegaron!! Con todas las listas!!! Casi lloré! 
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Usuario 179 (no identificado): 

@jordievole el viernes me llegaron!! Con todas las listas!!! Casi lloré! 

 

Usuario 180 (no identificado): 

@jordievole Bahhh!! Malpensado 

 

Usuario 181 (mujer): 

@jordievole y lo llaman democracia 

 

Usuario 182 (hombre): 

@jordievole... ¿No querrán que no votemos? 

 

Usuario 183 (mujer): 

@jordievole Efectiviwonder, no quieren! 

 

Usuario 184 (hombre): 

@jordievole És com sempre..!No deixan votar. 

 

Usuario 185 (hombre): 

@jordievole correos está colapsado  

 

Usuario 186 (mujer): 

@jordievole Pero qué fuerte, esto es ilegal no? 

 

Usuario 187 (mujer): 

@jordievole esperant la meva, arribarà a temps??? 

 

Usuario 188 (hombre): 

@elisendallovet @jordievole igual no. Jejejeje 

 

Usuario 189 (mujer): 

@jordievole mi chico me mandó una carta desde Madrid el jueves y el viernes ya 

la tenía. Correos va de pm, el twit no va por Correos xD 

 

Usuario 190 (mujer): 

@jordievole vivo en Andorra y estoy igual... Y en la web del INE pone que 

"Aceptada. Cetificada. Enviada a Correos". 

 

Usuario 190 (mujer): 

@jordievole yo ya voté el jueves  

 

Usuario 191 (hombre): 

@jordievole tranquilo que hay tiempo. La mía la recogí el viernes 

 

Usuario 192 (hombre): 

@joantackles @jordievole y mi padre, mi hermano, mi compañero de piso y 

servidor. Voto solicitado la primera semana, voto recibido sin probl 

 

Usuario 193 (mujer): 
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@joantackles @jordievole y mi padre, mi hermano, mi compañero de piso y 

servidor. Voto solicitado la primera semana, voto recibido sin probl 

 

Usuario 194 (hombre): 

@jordievole nosotros lo solicitamos hace tiempo. Tampoco hemos recibido nada. 

Tengo mis dudas... 

 

Usuario 195 (hombre): 

@jordievole Si fuera por los políticos del pp y del psoe, solo votaríamos lo que 

ellos quieren.Cuanto bastardo hay en la política española 

 

Usuario 196 (mujer): 

@jordievole a mi me llegaron el viernes y vivo en Suiza 

 

Usuario 197 (hombre): 

@jordievole ¡¡seguro!!. 

 

Usuario 198 (mujer): 

@jordievole pedirlas;luego traerlas;luego llevarlas.No seria +facil cogerlas en 

Correos d tal a tal fecha;meterlas en sobres y entregarlas? 

 

Usuario 199 (mujer): 

@jordievole Yo en Zaragoza ya las recibí el 7 de junio, y ya lo tengo enviado. 

 

Usuario 200 (mujer): 

@jordievole En vez de tanta gilipollez podrías denunciar los abusos y atropellos 

de los separatistas en Cataluña que son como nazis 
 
Usuario 200 (mujer): 

@jordievole En Cataluña tenemos derecho a aprender castellano pero imponen el 

catalán ¿no serán dictadores? 

 

Usuario 201 (mujer): 

@jordievole cuando te llegue pues avisa. A mi me llegaron. Pero claro la noticia 

es que no llegan. 

 

Usuario 203 (mujer): 

@jordievole púes precisamente yo voy mañana a preguntar, porque al igual q tú, 

me huele ha chamusquina 

 

Usuario 203 (mujer): 

@jordievole yo ya he podido votar, . Pero en Correos me dijeron que lo 

envían según la. Fecha de solicitud 

 

Usuario 204 (hombre): 

@jordievole a mí me las entregaron este jueves pasado y a mi familia el 

viernes...ya votamos así q ya no veremos el debate 

 

Usuario 205 (no identificado): 

@jordievole yo me voy de viaje el 17, me parece que que quedó sin votar 
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Usuario 206 (mujer): 

@jordievole penoso yo igual.... 

 

Usuario 207 (mujer): 

@jordievole yo ya vote hace 3dias. Nunca tuve problemas. Saludos dsd UK.  

 

Usuario 208 (hombre): 

@jordievole ya yo recibí las mías esta semana en #Zurich 

 

Usuario 209 (hombre): 

@jordievole sin duda, la "baja participación"por no poder votar,ya sabemos a 

quién beneficia. ¡Tongo! 

 

Usuario 210 (hombre): 

@jordievole @iaranjuez tú lo has dicho Jordi. Y los que vivimos en el extranjero 

estamos igual. Un Salvados para tratar este tema? 

 

Usuario 211 (hombre): 

@jordievole solicitado el martes y ayer llegó...tampoco veáis fantasmas donde no 

los hay... 

 

 

TW 2016 jun 12 JOR 02 
 

No va ni mucho menos por los trabajadores de correos @jesusceacero. Ayer me 

atendieron en correos divinamente. [enlace al tuit de un usuario que un usuario le envió 

anteriormente: “@jordievole Los sábados y domingos los trabajadores de Correos 

descansamos, si te parece bien, vamos...”] 

 

Usuario1 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y el resto de semana tambien descansais, dais un 

servicio lamentable, retrasos, perdidas de paquetes... pues eso. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero 1º os informáis [enlace al tuit de 

otro usuario: “@jordievole aun tienen esta semana para que lo recibas, de 

nada.”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole @jesusceacero ¿informarme?, la gestión que hacéis 

del correo ordinario es lamentable y no os hacéis cargo de nada. 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero tengo 85 años, no trabajo en correos 

de nada. Pero primero bucee por la web y no acuse sin saber. 

 

Usuario 1 (hombre): 
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@usuario2 @jordievole @jesusceacero ¿sin saber?, hago unos 40 envíos al 

día, ¿me vas a explicar como los hacen? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @jesusceacero le hacía referencia al voto por 

correo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero paciencia son funcionarios, estaran desayunando... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @jordievole Si, y trabajando para pagarles el paro a muchos, 

crack... ¿no serás tu uno de ellos?... 

 

Usuario 5 (hombre): 

@jesusceacero @usuario3 @jordievole no creo que fuera xr los trabajadores 

de correo ese comentario Jesús 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 @usuario3 @jordievole Pues no se por quien más debe ir. El 

sistema es voto POR CORREO 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@jesusceacero @usuario5 @usuario3 @jordievole muchas opos y trabajar 

en Correos pero de lo que hace el PP con el voto rogado poco...  

 

Usuario 7 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero De hecho, nosotros aún estamos esperando las 

papeletas de las Elecc Catalanas del 27S. Esta vez espero más suerte 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero gracias @jordievole, nadie imagina el gran esfuerzo 

que los trabajadores de correos estamos haciendo. 

 

Usuario 9 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Bueno alguno no le interesa que lleguen los votos por 

el puesto claro... despiden a los antiguos y los nuevos quee 

 

Usuario 10 (mujer): 

@jordievole / Jordie, Los Españoles en Venezuela no podemos votar , porque es x 

fax y aqui ya no s puede mandar fax internacional. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Es que en Salvados están acostumbrados a trabajar 

fines de semana, Eso si, con becarios sin remunerar... 

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole Si tan comunista eres vete a buscar las cartas tu mismo. ESPAÑA 

NO ES PARA VAGOS Y MALEANTES 
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Usuario 13 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero me parece un desproposito su comentario. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Pues en mi casa hace unos años Correos decidió q si 

queremos nuestras cartas, q vayamos a recogerlas 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@jordievole si te consuela en Turquía a la mayoría de españoles no les llega el 

papel del censo electoral para poder solicitar el voto 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero correos abre los sábados por la mañana 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole com vols que et tractin malament? Ets un personatge públic molt 

conegut.... 

 

Usuario 18 (mujer): 

@jordievole sera en cataluña,por que en otra comunidades ya lo hemos hecho, y 

hace dias,quizas sea bcn comunidad que hace lo que le sale del 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Los sábados y domingos deberíamos descansar todos. 

Si os parece bien... Es un Derecho perdido. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero pues en tiempo de elecciones tendrias q poner 

sustitutos I no cerrar en domingo. Vergonzoso. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero como esta el patio, se dan por aludidos todos x 

cualquier comentario. Se entiende q no lo decia x los trabaj. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y los de comercio? Los grandes olvidados. Y los 

domingos se hacen gratis. No se pagan 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero a reino unido han llegado las papeletas... 

 

Usuario 24 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero vaya tela con los egos, como asoman 

 

Usuario 25 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero el problema es que correos ha recortado tanto y con 

poco refuerzo... no llegan 

 

Usuario 26 (hombre): 

@jordievole yo los recibí el 9.. ;) 
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Usuario 27 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero pues te puedo asegurar que eso tiene prioridad 

ABSOLUTA, no habran llegado, leì viernes se ha triplicado 

 

Usuario 28 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero Qué piel más fina...no es por los empleados 

obviamente. Yo lo solicité el día 4. Aún nada! 

 

Usuario 29 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Qué susceptibles... 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole No todos los de correos descansan sábado, las oficinas y la urgente 

trabajan. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero y por quien va? Crees que Rajoy tiene las cartas en 

casa ya que con eso le gana a Podemos... demagogia 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole si en vez de dejar en el aire la crítica explicaras tu agenda no habría 

#desinformacion ni susceptibilidades @jesusceacero 
 

Usuario 33 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero Habla de politicuchos que no quieren que la gente 

que está fuera voten, saben que el voto va para @ahorapodemos 

 

Usuario 34 (hombre): 

@jordievole una cosa es lo que uno diga.... Y otros es lo que quieran entender. 

@jesusceacero 

 

Usuario35 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero que sensibles son algunos!No creo que sea para 

contestar de esa manera.Menuda salida de pata de banco! 

 

Usuario 36 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero el Evole se preocupa por los amigos de Otegui 

,dispersados por el mundo 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero el tema del negocio-cortijo de las oposiciones, a los 

demás no nos cuesta nada tener trabajo. bravo! 

 

Usuario 38 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero gracias a jordi ya no sabemos si cebarnos con los 

políticos o los de correos....otro tweet en contra de los polis 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@jordievole Jordi, se entendió d sobra lo quisiste poner. Y soy empleado d 

correos. 
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Usuario 40 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero mejor, si te parece que trabajen todos los días. Son 

profesionales. A lo mejor prefieres las privadas.Yo no. Nunca 

 

Usuario 41 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero no es cosa de ensañarse con los trabajadores. 

 

Usuario 42 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero Perdona pero los sábados las oficinas de Correos 

abren de 9:30 a 13:00, al menos en Lugo que es dnd yo vivo. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@jordievole si te critican te aguantas.Doble rasero no vale.Solo 1.Yo estoy con 

correos.Ellos han sido parte de nuestra vida 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Yo fui a pedir el voto ayer antes de la 1 que cerraban la oficina y había una 

docena d personas haciendo lo mismo! @jordievole @jesusceacero 

 

Usuario 45 (mujer): 

Yo fui a pedir el voto ayer antes de la 1 que cerraban la oficina y había una 

docena d personas haciendo lo mismo! @jordievole @jesusceacero 

 

Usuario 45 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero si todavía quieres ejercer tu derecho de voto como 

para llevarle la contraria... 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero o a otro , me da igual, simplemente para obtener 

algún rédito profesional. Tapaos un poquito, por favor. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero cuidado que estos de podemos pueden lanzar a sus 

trolls a la caza de quién sea. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero no va ni mucho menos, por los trabajadores. Me da 

pena, todos los periodistas que os "alistais" a un bando o .... 

 

Usuario 46 (hombre): 

@jordievole @jesusceacero montamos jaleos e insinuamos que superiores ligados 

a gobierno tienen que ver con eso, si no, no se entiende.. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero jajaja los de correos ya no saben ni cuando trabajan 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@usuario48 estás fumao o pasadin...? Horario de 7.30 a 8.30 horas depende 

del servicio. Y en toda España. 
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Usuario 48 (no identificado): 

@usuario49 ni fumo ni me paso. Chaval. Estoy planchando el ultimo 

paquete entregado por los héroes de amarillo. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@usuario48 Pues vete a Seur. Y no digas chorraditas de aburrido tras el 

ordenador. ¿No t dejaron entrar en Correos...? Tanta soberbia. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@usuario49 escribo desde el móvil. Estoy a la última. Intento que me lo 

traiga seur pero no siempre hay suerte. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero La cosa está muy tensa últimamente... crispación al 

máximo 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero Jordi a los "mediáticos" todos le suelen tratar bien 

.....por la cuenta que les trae....jejeje 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero A ver para cuando un programa para denunciar el 

chollo de la mayoría de funcionarios.Mal servicio y mucho jeta. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@jordievole @jesusceacero pp teme que los q Estem fuera puedan ver con más 

objetividad y distancia el destrozo q han creado en nuestro pais. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@jordievole @jesusceacero apareció el estómago agradecido de turno, tranquilo 

Jordi 

 

 

TW 2016 jun 12 JOR 03 
 

Viendo como le atacan, el ministro parece @agarzon. #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 1 (hombre): 

@jordievole @agarzon no, eso es lo que te gustaría, muchas ideas vacías y 

demagogia recurrente 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @jordievole @agarzon Demagogia la veo con lo de recalcar el 

comunismo y pintarlo como el demonio 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @jordievole @agarzon claro, en el siglo XXI el comunismo es 

la senda a seguir, no hay nada más viejo que eso. 
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Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 @jordievole @agarzon Si, hay algo más viejo: el 

liberalismo, y nos lo están queriendo colar como lo más moderno. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@jordievole @agarzon tiempo al tiempo 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole @agarzon espera espera sentado, campeón 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 @jordievole @agarzon hablamos en un mes  

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @jordievole @agarzon sonrisas, sonrisas, con eso ganareis todo. 

Perdedores 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 @usuario4 @jordievole @agarzon Vaya,una cuenta de Twitter 

de 6 meses despotricando contra la izquierda!Vuelven los bots? 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @usuario6 @jordievole @agarzon si, nos financiamos a través 

de Venezuela. Te suena? 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario4 @usuario5 @jordievole @agarzon Sí, me suena a la basura que 

suelta Inda & Marhuenders cada sábado mientras otros roban aquí 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @usuario6 @jordievole @agarzon ostras pareces un boot! 

Luego dicen que no existen. Sal más y déjate de Indas! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Córtese un poco, que se le ve el plumero. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@usuario7 @jordievole @agarzon Hay quien no tiene plumeros que 

ocultar.  

Usuario 9 (hombre): 

@jordievole @agarzon igual es porque no dice más que sandeces. Solo igual. 

 

Usuario 5 (hombre): 

            @jordievole @agarzon porque es el populista 

 

Usuario 10 (hombre): 

@jordievole @Yolanda_Diaz_ @agarzon Esperamos y confiamos que sea el 

próximo ministro de Economía de un país serio,honesto y transparente. 

 

Usuario 11 (hombre): 
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@jordievole @agarzon como en todos los debates...todos estos embusteros..se les 

quedan muy pequeñitos a todos los de Unidos podemos!  

 

Usuario 12 (hombre): 

@jordievole @agarzon no será por las inútiles propuestas que quiere imponer? 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@Sentid2016Comun 

@jordievole ¿será porque sospechan que en pocas semanas @agarzon podría ser 

ministro? #ObjetivoDebateEconimia [imagen de un mitin de podemos] 

 

Usuario 13 (hombre): 

@jordievole Están preparando el debate de 2020 cuando @agarzon defienda el 

cinturón de campeón 

 

Usuario 14 (hombre): 

@jordievole @agarzon o máis ruín o ataque do @psoe 

 

Usuario 15 (hombre): 

@jordievole Sólo viendo la dirección de los ataques, los afectados por la crisis ya 

sabemos a quien votar: @agarzon #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 16 (hombre): 

@jordievole @agarzon tiene que responder por España, Grecia y Venezuela. Creo 

que también tiene que explicar si jugará de Gea o Casillas 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@jordievole @VientosOrihuela @agarzon lo será. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@jordievole @Yolanda_Diaz_ @agarzon ojalá los españoles tuviéramos el honor 

de tener un ministro como Alberto Garzón 

 

Usuario 19 (hombre): 

@jordievole @agarzon jajajaj que moral teneis en esa cadena 

 

Usuario 20 (mujer): 

Madre mía sr @jordievole no le atacan, simplemente le corrigen porque el sr 

@agarzon no tiene ni idea. Las cosas no son gratis. 

 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole @agarzon , venga Jordi menos lobos. 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon Ladran luego cabalgamos. Los perros del 

capital tienen fidelidad a sus amos. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon ¡ tiene que serlo! 
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Usuario 24 (hombre): 

@jordievole @agarzon Comienza a ser una tónica en todos los debates en los que 

al de unid@s podem@s se le ataca a una...miedo, mucho miedo.. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@jordievole @agarzon saben que ganaremos las elecciones por eso atacan 

 

Usuario 26 (mujer): 

.@jordievole @agarzon Se están anticipando? Saben que será el próximo 

ministro...  #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 27 (mujer): 

@jordievole @agarzon la verdad me encararla escuchar a Garzón 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@jordievole @agarzon ...es que hablar de utopías está muy bien en la literatura 

...la realidad presiona y mucho... 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@jordievole yo espero que lo sea pronto! @agarzon 

 

Usuario 30 (mujer): 

@jordievole @agarzon no es el de ahora, pero a partir del 26 J seguramente sí  

 

Usuario 31 (no identificado): 

@jordievole @agarzon A Grecia lo metió en la situación que está, los amigos de 

Rajoy y de Deguindos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole Sevilla le pregunta a @agarzon y le da la palabra para que sea la 

oposición a de Guindos #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 33 (hombre): 

@jordievole @agarzon *cómo 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@jordievole Hay que atacar el populismo de @agarzon No queremos acabar 

como los griegos. Tú tranquilo, tienes un buen sueldo. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@usuario34 @agarzon Los q manejan el mundo a su antojo llaman 

populismo a las políticas q acabaran con sus privilegios 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@usuario35 @agarzon Eso habrá que preguntárselo a los griegos y en 

especial a sus jubilados que han perdido casi un 40% de pensión 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@usuario Dialogando con respeto. Si se lo pregunto a ellos, porque ese 40% 

no ha sido reducido solo por el actual gobierno. 
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Usuario 36 (mujer): 

@jordievole Más quisiera @agarzon! 

 

Usuario 37 (mujer): 

@jordievole @agarzon no sera q estuvo por debajo de otras veces!!!??? 

 

Usuario 38 (mujer): 

@jordievole @agarzon Pero si juega en casa! Es lo único que tiene xq ha pasado 

de la universidad a la poltrona. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@jordievole @agarzon le atacan porque sus jefes le temen. Garzón me representa 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@jordievole @agarzon eso te gustaría a ti manipulador... 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@jordievole @agarzon el podemita Evole, que como periodista solo sabe 

informar pero no tiene ni puta idea de nada 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@jordievole @agarzon viendo la "objetividad" con la que le defiendes, pareces de 

Podemos 

 

Usuario 43 (mujer): 

@jordievole @agarzon a lo mejor pq solo decia barbaridades? D tods forms s le 

ve mucho l plumero Evole. Un poquito d asquete dais cn podems 

 

Usuario 44 (hombre): 

@jordievole Lo q es triste @PSOE q se supone q es d izquierdas ( antes, ahora se 

escora hacia la derecha) sólo atacará @garzon 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Sin tensión económica nadie trabaja.Es el mal del 

comunismo q tienen todos los países comunistas. Al final,miseria. 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Le atacan porque no tiene ni idea de lo nefasto de sus 

propuestas.Hizo claramente el ridículo 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@jordievole @usuario @agarzon y lo será es un gran lider,una gran persona. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@jordievole @agarzon tantos años currandote un lugar en el periodismo esp y tu 

fanatismo a un partido lo destrozara.lastima 

 

Usuario 48 (mujer): 

@jordievole @agarzon si no tiene ni puta idea nadie tiene la culpa y nadie le ataca 

se debate y le preguntan por sus propuestas y no respond 
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Usuario 49 (mujer): 

@jordievole @agarzon Lo vincular la subida de las pensiones al IPC es una 

fantástica idea, a que sí. 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Parece, @jordievole no se moja ni cuando se ducha. Eso sí, @agarzon el 

Ministerio del Heteropatriarcado lo tiene. #ObjetivoDebateEconomía 

 

Usuario 51 (mujer): 

@jordievole @agarzon yo diría que no se han metido mucho. Y acabó sin decir si 

mantiene salirse del euro. Eso es escaquearse 

 

Usuario 52 (hombre): 

@jordievole @agarzon Es más bien porque tiene las ideas más irrealizables. Plan 

viable en Dic? Decias q si. Ahora recortan 35k millones. 

 

Usuario 53 (mujer): 

@jordievole @agarzon pero tu votas a podemos? 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole @agarzon algunos han perdido el norte y se darán un batacazo 

órdago. El PSOE no identifica al adversario, lo de C'$ lo entiendo 

 

Usuario 54 (no identificado): 

#Unid@sPodemos @gentexelcambio   

@jordievole @agarzon Todavía no pero muy pronto si que lo sera y el mejor 

ministro de economía que hayamos tenido nunca. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Es q TUUUU solo tienes ojitos para el comunista Como 

wyoming  

 

Usuario 56 (mujer): 

@jordievole @agarzon no es el ministro pero es el enemigo más grande para los 

demás, y el que + clara tiene la realidad de este país 

 

Usuario 57 (hombre): 

@jordievole @agarzon y no te has planteado si será por ser el que lleva 

propuestas menos realistas o convincentes? #UnEntrevistadorComoTú 

 

Usuario 58 (hombre): 

.@jordievole @agarzon La economía tiene una cosa que no pasa en tus 

programas, cuando alguno dice una desfachatez, los demás saltan. 

 

Usuario 59 (mujer): 

@jordievole @agarzon es muy bonito pintar unicornios y palabrería, en la vida un 

comunista ha gestionado bien nada, nunca en ningún sitio 

 

Usuario 60 (mujer): 
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@jordievole @agarzon Cómo no le van a atacar si es el único comunista, una 

mierda q lleva muerta desde 1989 malditos cara duras aprovechados 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@jordievole @agarzon tu calla populacho 

  

Usuario 62 (hombre): 

@jordievole como se os ve el plumero 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@jordievole @iunida @agarzon coño Sr. Evole, no llame inepto al Sr. Ministro 

 

Usuario 64 (hombre): 

@jordievole jajajajaja como te gusta defender siempre a Unidos Podemos 

 

Usuario 65 (hombre): 

@jordievole @agarzon para uno al que pueden despellejar...para hablar de 

numeros no bastan los clásicos populistas...no da el nivel... 

 

Usuario 66 (hombre): 

@jordievole @agarzon debe ser por lo unico por lo que lo parece. Pq de ideas y 

conocimiento va justito. De verdad no tienen otro para esto? 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@jordievole @PodemosAhora @agarzon este con lo dura que tiene la cara 

aguanta lo que le echen 

 

Usuario 68 (mujer): 

@jordievole @agarzon Pues para mi es el mejor del debate. Y eso que deguindos 

le intereumpe un monton. Lo que es absurdo es que ataquen. 

 

Usuario 69 (mujer): 

@jordievole @daniel_durantes @agarzon  

 

Usuario 70 (hombre): 

@jordievole @agarzon tenéis miedo de que sea Garzón el ministro y no de que 

mande en el país una MAFIA , 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Le atacan por la cantidad de tonterías que dice. Poco le 

atacan. 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@jordievole @agarzon no es el ISIS. Es el patriarcado facha 

 

Usuario 73 (hombre): 

@jordievole @agarzon pero como tiene más preparación que ellos, se encabronan 

mas 

 

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/iunida
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/PodemosAhora
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/daniel_durantes
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/agarzon


 300 

Usuario 74 (no identificado): 

@jordievole es que es muy malo. Donde estudio economía? 

 

Usuario 75 (hombre): 

@jordievole @agarzon y tu animándoles Evole como siempre 

 

Usuario 76 (mujer): 

@jordievole @agarzon Todos a una contra el valor más honesto y coherente. Muy 

revelador. 

 

Usuario 77 (hombre): 

@jordievole @agarzon Hombre, ya sabemos que eso es lo que te gustaría, pero no 

ver que es un todos contra el PP….en mentir y lo sabes 

 

Usuario 78 (mujer): 

@jordievole @agarzon ya falta poco para que lo sea, así se va entrenando 

 

Usuario 79 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Ojalá los ciudadanos se dieran cuenta, pero me parece que 

la mayoría está viendo el futbol 

 

Usuario 80 (hombre): 

@jordievole @agarzon confundes deseos con sensaciones, una vez más. Como 

periodista independiente te estás saliendo #ObjetivoDebateEconomia 

 

Usuario 81 (mujer): 

@usuario80 @jordievole @agarzon Es que es 3 contra 1!! Esta clarísimo no 

es partidismo, es una obviedad. PP,Cs y PSOE contra UP 

 

Usuario 82 (no identificado): 

@jordievole Todavía os queda mucho trabajo a algunos para q @agarzon sea 

ministro. Y q baje aún + el nivel educativo @clubdeviernes @cultrun 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@jordievole @agarzon ¿Avisaste de que hoy pusieran el aire acondicionado?  

 

Usuario 84 (hombre): 

@jordievole @agarzon tres liberales contra un comunista. Estaba claro quién iba 

a recibir más. 

 

Usuario 85 (hombre): 

@jordievole @agarzon se huelen lo que viene. 

 

Usuario 87 (no identificado): 

@jordievole @agarzon solo le ha atacado Jordi Sevilla. No digas tonterías. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@jordievole @agarzon pobre,le hace falta un moderador como tu. 

 

Usuario 89 (mujer): 
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@jordievole @agarzon Me cansa como un remix de Camela. Cambio de cadena o 

no podré dormir 

 

Usuario 90 (hombre): 

@jordievole @agarzon el chico de la maquina de dinero. ... tiene las mismas 

ocurrencias que Andy & Lucas... valiente mentecato 

 

Usuario 91 (no identificado): 

@jordievole @agarzon no les interesa que le digan las cosas demasiada claras 

 

Usuario 92 (no identificado): 

@jordievole @agarzon como siempre tan neutral 

 

Usuario 93 (hombre): 

@jordievole @agarzon Ya te estás relamiendo! Pájaro  

 

Usuario 94 (no identificado): 

@jordievole @agarzon la economia es sombria, pero poner el plato como Gothan, 

se han pasado. 

 

Usuario 95 (hombre): 

@jordievole es igual q cuando en una partida de poker todo el mundo sabe quien 

es el más débil de la mesa,todos intentan quitarle las fichas 

 

Usuario 96 (mujer): 

A @jordievole le paga La Sexta, por eso no habla de @laSextaTV su jefe 

@a3tresmedia y la mafia rusa: [Enlace a El Confidencial.es]@agarzon 

 

Usuario 97 (hombre): 

@jordievole @agarzon tu ya arrimándote al Régimen por si acaso,no? Haces bien, 

yo haría lo mismo si fuese tú. 

 

Usuario 98 (hombre): 

@jordievole @agarzon Demagogos! Vergüenza que utilicéis medios de 

comunicación para esto. 

 

Usuario 99 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Demagogos! Vergüenza que utilicéis medios de 

comunicación para esto. 

 

Usuario 100 (hombre): 

@jordievole @agarzon pues que Garzón deje de decir tonterías 

 

Usuario 101 (no identificado): 

@jordievole el debate es en La Sexta, creo que estas viendo el fútbol, cambia de 

canal. 

Usuario 102 (mujer): 

@jordievole @agarzon es que está muy seguro, va muy bien preparado 

 

Usuario 103 (hombre): 
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@jordievole @agarzon Yo es que no se de que os sorprendeís. 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Hablar de economia comunista debiera de dar miedo. 

 

Usuario 105 (hombre): 

@jordievole @agarzon plantear q aparte de retórica, el antiheteropatriarcado, 

tiene una mínima idea de economía...ni de otras cosas 

 

Usuario 106 (hombre): 

@jordievole @agarzon La verdad es que acumulas puntos para ser el periodista 

del nuevo régimen 

 

Usuario 107 (no identificado): 

@jordievole @agarzon Normal, ver que son los que suben en intención de voto 

con las 'ideas' que propone... 

 

Usuario 108 (hombre): 

@jordievole @agarzon No, es lo más fácil 

 

Usuario 109 (hombre): 

@jordievole bueno creando despidos el garzon tal vez se lo merezcan 

 

Usuario 110 (hombre): 

@jordievole @agarzon ahora, yo me pregunto... entre tanto "animal económico" 

que pinta garzon ahí? 

 

Usuario 111 (hombre): 

@jordievole te pica lo q te pica!! Ehh 

 

Usuario 112 (hombre): 

@jordievole @agarzon Porque van a por el tonto. Como en el colegio. 

 

Usuario 113 (hombre): 

@jordievole @agarzon . Bueno eres asi de objetivo 

 

Usuario 114 (hombre): 

@jordievole @agarzon y a ti que te importa. Cuándo atacais todos a 

@sanchezcastejon no dices nada, eh? Machote 

 

Usuario 115 (hombre): 

@jordievole @agarzon creo q es importante saber si IU aboga por salir del euro 

 

Usuario 116 (hombre): 

@jordievole @agarzon en nada lo va a ser. Espero que nunca olviden de dónde 

salieron, quienes los apoyaron y para qué. Nos toca sonrisa. 

 

Usuario 117 (hombre): 

@jordievole @agarzon Atacan? Por hacerle una pregunta o por llamarle 

comunista? Tengo curiosidad. 
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Usuario 118 (mujer): 

@jordievole @agarzon espera q el moderador saque el tema Venezuela...ah,no! Q 

no es @VicenteVallesTV ...  

 

Usuario 119 (hombre): 
@jordievole @agarzon Será porque es el más simple 

 

Usuario 120 (mujer): 

@jordievole @agarzon . Le atacan . Parecido a como atacabas tu a junqueras en 

tus pesimas entrevistas 

 

Usuario 121 (mujer): 

@jordievole parece que el ministro se crispa demasiado rápido... 

 

Usuario 122 (no identificado): 

@jordievole @agarzon desde luego...el miedo esta presente 

 

Usuario 123 (hombre): 

@jordievole @agarzon sin duda, vergonzoso que el malo de la película salga 

apoyado por los que "pretenden" derrocarlo.... 
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33. TW 2016 jun 22 RAJ 

Cuenta de Twitter de Mariano Rajoy: 

[https://twitter.com/search?q=mariano%20rajoy&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 22 RAJ 01 
 

En España siempre ha gobernado la lista más votada. El @PPopular respetará la 

voluntad de los españoles #RajoyEnOndaCero 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario @PPopular eso de siempre... [enlace a un artículo de 

elcorreoweb.es titulado El PP-A rompe su regla de respetar la lista más votada en 

22 municipios”] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Por ende La Comunidad Autónoma Vasca no es 

España porque @patxilopez con apoyó del PP no era la lista + votada PPSOE 

 

Usuario 3 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular así debería ser un gran presidente y gran sesatez 

 

Usuario 4 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular eso siempre ha sido así, a ver si los demás mantienen 

lo q dicen q van a hacer. Mucha fuerza y SUERTE! 

 

Usuario 5 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Pero ellos no 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Mariano se fuerte!! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular [enlace a un artículo de púbico.es titulado Jorge 

Fernández Díaz: "El presidente del Gobierno lo sabe"] 

 

Usuario 8 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular explica esto, inútil. [gráfico que muestra “la 

evolución del PIB y la deuda pública españoles”] 

 

Usuario 9 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular menudos democratas, a ustedes se les puede llamar 

radikales por el uso partidario de las instituciones, q vergüenza 

 

Usuario 10 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Pero en España puede gobernar una mayoría 

parlamentaria.Fin. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
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@usuario @marianorajoy @PPopular y antes había una dictadura…los 

tiempos cambian, se evoluciona… 

 

Usuario 12 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular sería lo justo 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy La voluntad mayoritaria de los españoles es un 51%, no un 30% 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy y si @ahorapodemos adelanta al @PPopular ? 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @marianorajoy @ahorapodemos @PPopular y si nos cae el 

meteorito asesino? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Votaré al que siempre nos rescata y al único que da 

estabilidad. Voto a PP. Los otros son destructores. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Las fuerzas del lado oscuro siempre actúan en el 

momento preciso.Es la enésima piedra o tropiezo? 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular jajajajajjaj grábalo 

 

Usuario 18 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular esta elecciones la lista más botada será 

unidospodemos haber que dices luego 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular nuevos tiempos, nuevas tendencias. En España 

ningun gobierno tuvo tantos corruptos, orgullosos de serlo. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Si, así se mantuvo durante mas de 35 años Franco. 

Una dictadura es siempre la imposición de los mas sobre los menos. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular La voluntad de los españoles muy españoles es que 

devuelvas lo robado y te pudras en la cárcel. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Mariano en el supuesto k volváis a gobernar...por 

favor no nos sakeeis,no nos keda ni la dignidad,gracias 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular mientras las votaciones no sean a segundas vueltas 

España no dejará de ser una casa de putas Autonomias NOOOOOO 
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Usuario 24 (mujer): 

@marianorajoy @PedroJosePerezS @PPopular vale, que se asi 

 

Usuario 25 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular En ese caso, y en bien de todos, esperemos que esa 

lista no sea la del PP 

 

Usuario 26 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Eso era antes, ahora con 4 partidos lo lógico es que 

gobiernen partidos pactando que representen a más españoles 

 

Usuario 27 (hombre): 

No SIEMPRE, y está cambiándose la situación con los nuevos GRANDES 

partidos!!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular "El PP respetará",como rechina esta afirmación 

 

Usuario 29 (hombre): 

@marianorajoy Pues más vale que la lista más votada no sea Podemos. ¿ También 

la respetarás ? @PPopular 

 

Usuario 30 (hombre): 

@marianorajoy ¿Y la de los andaluces?. El PSOE fue la lista mas votada y el PP 

votó en contra dejando a Andalucía sin gobierno 60 días. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular el gabinete de crisis como va? Buscando alguna 

chorrada de Venezuela para sacar a la luz? 

 

Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular El PELOTAZO pp del miércoles;Gallina Blanca un 

pelotazo fallido ya se ha tragado 33 millones [enlace a un artículo de 

elconfidencial.com titulado “Madrid se indigesta con Gallina Blanca: un pelotazo 

fallido ya se ha gastado 3 millones”] 

 

Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Me parece muy bien pero en ese caso NO TE 

NIEGUES A FORMAR GOBIERNO CUANDO TE LO PIDA EL REY, coño!!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular la lista más corrupta 

 

Usuario 35 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular algunas veces la tonta... 

 

Usuario 36 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular #FDiazDimision 
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Usuario 37 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ojalá gane #UnidosPodemos  y te lo tengas que 

comer con patatas 

 

Usuario 38 (hombre): 

@AdriRudrigas @marianorajoy @PPopular en ese caso le obligarán a votar 

a favor de psoe y cs 

 

Usuario 38 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular mentiiiiiiira, ustedes quitaron gobiernos en 

ayuntamientos en los que el PSOE era el más votado 

 

Usuario 39 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Las tradiciones están para cambiarlas ;) 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular hace años se podía fumar en el trabajo y conducir 

bajo los efectos del alcohol. Adaptación al cambio, necesario. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Rajoy no te fíes de los de izquierdas que juegan sucio 

el alcalde de baza compra votos cuando hay elecciones 

 

Usuario 42 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular yo Cree en Mariano Rayo que lo de mas 

 

Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular se respeta si la lista más votada es la vuestra, ¿no? 

¿Andalucía os suena? Pues eso... [fotografía de Mariano Rajoy] 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues como sea podemos te vas a comer esa frase cada 

dia de legislatura 

 

Usuario 45 (hombre): 

@tarmacious @marianorajoy @PPopular joder con los defensores de la 

democracia 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@marianorajoy Mariano: déjate de twitear sandeces y haz algo con Marcelo 

@PPopular Sois indignos de pronunciar la palabra democracia. ;* 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular De los corrupptos 

 

Usuario 48 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular La voluntad de los españoles es acabar con la 

corrupción, así que respetarlo y marcharos. #RajoyEnOndaCero 

 

Usuario 49 (hombre): 
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@usuario48 @marianorajoy @PPopular anda que algunos que hablan no 

tienen limpias ni las ideas 

 

Usuario 48 (hombre): 

@usuario49 por decir algo no ? explicate mejor si eso! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular guardo captura!!! 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular la más votada si.pero no la k más roba. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Deje ese mantra, pq a lo mejor es Ps. Diga de los 

constitucionalistas. Acepte la investidura o de un paso atrás. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular pues te vas a quedar con las ganas.jubilate y vete de 

españa mejor 

 

Usuario 54 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ya está bien 

 

Usuario 55 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Sr. Presidente vivimos en una democracia 

parlamentaria, cualquier pacto es respetar la voluntad del pueblo. 

 

 

TW 2016 jun RAJ 02 
 

Un placer estar con todos los oyentes de @MasDeUno. Sigamos #Afavor  de una 

mayoría moderada #RajoyEnOndaCero [fotografía de Mariano Rajoy en Onda Cero] 

 

Usuario 1 (hombre): 

"El presidente del gobierno lo sabe". #FernándezDíaz 

http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-presidente-del-gobierno.html … 

No hay más preguntas, @marianorajoy. @MasDeUno [enlace a un artículo de 

púbico.es titulado Jorge Fernández Díaz: "El presidente del Gobierno lo sabe"] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Tan moderado que usas el Estado contra los que 

tienen opciones políticas diferentes. Eso tiene otro nombre. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno Tan moderado que usas el Estado contra los que 

tienen opciones políticas diferentes. Eso tiene otro nombre. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno @MarinoRajoy tiene que dimitir después del 

escándalo de @JorgeFdezDiaz. Sois una mafia podrida, estamos hartos. 
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Usuario 5 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno Así de mal lucha el PP contra la coruPPcion! !! 

Tapando sus TRAAMPAS"Luego son ellos los BUENOS.... CORUPPTOS, !!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno dijiste que dimitirías sólo si alguien nombrado por 

ti hacía algo corrupto: Soria Fernández Díaz #DimiteYa 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Moderado mis cojones ,, hijos del fascio 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Puto Sinverguenza 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno MODERA TU A TU MINISTRO QUE BUSCA 

CULPABLES DONDE NO HAY..QUE BUSQUE EN GENOVA 

 

Usuario 10 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno esta visto q una buena persona como mariano se lo 

comen en un mundo de lobos asquerosos como sanchez y rivera 

 

Usuario 11 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno un placer comprobar que sigue sin saber nada y que 

sólo fluye hablando de fútbol. Un fraude 

 

Usuario 12 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno. BLA, BLA, BLA, BLA...... Por mas que digais, no 

nos tragamos nada. NO DEFENDAIS LO INDEFENDIBLE. OS LLEGA EL 

FINAL 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno va a dimitir @JorgeFdezDiaz ? 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno eres perdedor! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno No sois moderados. Los robos, corrupción, 

utilización del Estado contra quien os interesa...eso no es moderado. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno si lo suyo es moderación y lo d @JorgeFdezDiaz 

democracia, cuando se pongan modo "HaSidoNecesario" ns fusila a todas 

 

Usuario 17 (mujer): 

@marianorajoy #Afavor  de conspiraciones sucias desde el ministerio del 

Interior. Qué hijos de puta sois! 

 

https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/hashtag/DimiteYa?src=hash
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/JorgeFdezDiaz
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/MasDeUno
https://twitter.com/JorgeFdezDiaz
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/hashtag/Afavor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Afavor?src=hash


 310 

Usuario 18 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno De moderados tenéis bien poco. Pregunta a tu 

ministro de interior, menudo cristiano está hecho... Sois una vergüenza 

 

Usuario 19 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno A ver si sueltas algo sobre la fabricación de falsas 

pruebas por parte de tu pandilla ! @relebante @menudotiarro 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno premio Pulitzer al que sacó la foto y te pilló con los 

dos ojos igual de abiertos! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno claro..no dices nada del escandalo? Moderado? 

Con el ministro de interior grabado? De verdad duermes tranquilo? 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno con este partido mafioso quien piensa q no amañan 

los votos? OBSERVADORES INTERNACIONALES YA!!!!!!!!!!!!!26J 

 

Usuario 23 (mujer): 

@marianorajoy : Vete ya mentiroso, y llévate a toda esa panda de sinvergüenzada 

contigo, q poca decencia para presidir un país 

 

Usuario 24 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno eres un DICTADOR Rajoy,lo que ha hecho tu 

ministro del interior con tu complacencia es lo que hacia Franco,he dicho 

 

Usuario 25 (hombre): 

@marianorajoy moderada? Usted siempre tan subjetivo... 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno Ya no más Rajoy. Esto fue la gota que 

rebozó el vaso. Tod@s los moderados a votar en blanco el Domingo 

 

Usuario 27 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno El escucharle a Ud. Sr. Mariano crispa los nervios.. 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno ni un minuto más con Rajoy, estamos en el abismo. 

Nunca nos merecimos tanta tragedia, este hombre debe ser juzgado 

 

Usuario 29 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Ten cuidado igual te han grabado 

 

Usuario 30 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno el mejor , 

 

Usuario 31 (hombre): 
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@marianorajoy @MasDeUno va usted de placer en placer señor Rajpy. Empieza 

a darnos envidia 

 

Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @MasDeUno #Afavor  de las conspiraciones desde el 

gobierno? 

 

Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno aburrido de mentiras y más mentiras que ya no cree 

nadie.Bueno,si.Los 7 millones de...pa que poner nombre... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #RajoyEnOndaCero quiere decir #Afavor  de la 

mayoria Oprimida VeaEl Programa #PP Ojo el #26J [imagen insultante hacia 

Rajoy] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Vayase a su casa a la de ya. Yaaaaa! 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno ...caminando en paralelo....aunque pise 

mierda...Pp=Partido podrido 

 

Usuario 37 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno [imagen en la que aparece “El 

presidente de la todavía nación soberana de España @marianorajoy elude ayudar 

a liberar a un español de la policía británica en Gibraltar ”] 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Eres un impresentable, engañando a tanta gente, 

tantos años, qué asco de ser humano. Deberías pudrirte en la cárcel. 

 

Usuario 39 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno porque no te olvidas de los ciudadanos curdos.... 

 

Usuario 40 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno [enlace al tuit de otro usuario: “Si el 

problema es que estamos a dos días de las elecciones, aquí una info de 

@pedroagueda de hace cuatro años [enlace a un artículo de eldiario.es]”] 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno lladres! Manipuladores! Asi me gusta, que 

fabriqueis más independentistas 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Joder @marianorajoy no has respondido nada en @MasDeUno a @carlos__alsina 

y haces cierta la frase d abajo! #EnContra [imagen en la que aparece “el que 

quiere hacer algo consigu un medio, el que no una excusa”] 
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Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno HARTOS!! [enlace a un artículo de eldiario.es 

cuyo titular es “Rajoy asegura que desconocía la existencia de la Oficina 

Antifraude de Cataluña”] 

 

Usuario 44 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno ya! pero supongo que ahora dimitirá junto a du 

ministro del interior, no? @PPopular 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno mayoria moderada dice jajajaja 

 

Usuario 46 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno de poca tolerancia democratica,querer debunciar a 

una pagina de humor,y tu eres el moderado,vergüenza te deberia dar 

 

Usuario 47 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno dirá usted algo sobre #FernandezDiazGate? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Fernández Díaz no es moderado y es gobierno, se 

han oído unas grabaciones de corte sectario, modelo Franco. 

 

Usuario 49 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno Estabas en la radio hoy? como eres tremendamente 

discreto no me he enterado. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular @MasDeUno #Afavor  de una mayoría MORADA 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #AFavor  de una conspiración moderada. 

 

Usuario 52 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Mayoría moderada corrupta. 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@marianorajoy yo de usted,dimitía al ministro de interior y Virgenes. Dice que 

usted estaba en el ajo........ 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno #FernandezDiaz Ya tal. 

 

Usuario 55 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno a otro tema 

 

Usuario 56 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno ´Seguro q se le habrá olvidado contarles a los 

oyentes lo de su ministro del Interior, no se preocupe, a TVE también 
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Usuario 57 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno " Dios guarde a Usted muchos años" 

 

Usuario 58 (hombre): 

@marianorajoy @MasDeUno por favor cambie al que le escribe los twits, son 

pesados, absurdos, monótonos y sobre todo no ofrecen certidumbre. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@marianorajoy @MasDeUno Quien habla por ti en twitter mariano? 
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34. TW 2016 jun 27 RAJ 

Cuenta de Twitter de Mariano Rajoy: 

[https://twitter.com/search?q=mariano%20rajoy&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 27 RAJ 01 
 

Llevo militando en el @PPopular toda mi vida, un partido que ha servido a #España en 

los momentos más difíciles. Orgulloso. #Afavor  

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Sabes qué es trabajar, @marianorajoy? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Valentina @valentinaurgel  17 hhace 17 horas 

@110010010011010 @marianorajoy MÁS QUE TÚ, ÉL HA LLEGADO A 

PRESIDENTE DE ESPAÑA Y ES REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

EL 1°DE SU PROMOCIÓN 

 

Usuario 1 (mujer): 

¿Escribes en mayúsculas por algo, @valentinaurgel? Cuéntame, quiero 

saber. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@110010010011010 Como le cuentes la verdadera historia del título de 

registrador de la propiedad, peta. Dale Power, dale!! @valentinaurgel 

 

Usuario 5 (no identificado): 

QUE PUTISIMA VERGUENZA TIENES DICIENDO ESTO PEDAZO DE 

HIJO DE PUTA SI LO QUE HABEIS HECHO ES ROBAR @marianorajoy 

@PPopular 

 

Usuario 6 (mujer): 

@marianorajoy @GRdeS @PPopular felicidades al señor Rajoy aquí en vzla 

narcolas muy triste por la derrota de su pupilo el cola de rata 

 

Usuario 7 (no identificado): 

HABLEMOS DE.. ~ #Venezuela #España. @La_candychef @marianorajoy 

@PPopular. La tormenta, da paso al: #CieloAzul !. [fotografía] 

 

Usuario 6 (mujer): 

@GRdeS @marianorajoy @PPopular amen el señor permita que aclare aquí 

muy pronto 

 

Usuario 8 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Muchas felicidades desde República Dominicana. 

 

Usuario 9 (no identificado): 
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@marianorajoy @PPopular PERO CÓMO TUITEAS A LA VEZ QUE HABLAS 

LOCO XDDDXDDDDDD 

 

Usuario 11 (mujer): 

@marianorajoy @piem Felicitaciones Presidente  

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@marianorajoy @PPopular creo que la palabra no es militando, la que buscas 

empieza por "R" 

 

Usuario 13 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ESTAMOS CON USTED! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@marianorajoy @naujasor @PPopular sr pongan las pilas y recuperemos los 

grandes problemas que vienen de Europa dejem 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @marianorajoy @PPopular Y los domésticos 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular eres un hijo puta que no ha hecho otra cosa que comer 

pollas en esa mierda de partido 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@marianorajoy Ironía y gilipolleces las justas ! . Después de saquearnos , no nos 

vengas a tocar las pelotas !! @PPopular 

 

Usuario 18 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario17 @PPopular Que se ha servido de España. Hable con 

propiedad (y con sinceridad). 

 

Usuario 19 (hombre): 

2/ @marianorajoy @PPopular Venga ya los momentos más difíciles los habéis 

traído vosotros con vuestra falsa política 

 

Usuario 20 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que desgracia de país apoyando un Gobierno de 

ladrones y saqueadores. 

 

Usuario 21 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Señor presidente en funciones,su gestión política dista 

mucho de poder catalogarse como servir a #España 

 

Usuario 22 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues te podías tomar un descanso ya, majo :-) 

 

Usuario 23 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Enhorabuena por esta gran victoria! Y ahora a ver si 

esta vez sí se puede gobernar España!! 
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Usuario 24 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular te queremos maroano 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@marianorajoy Presidente con 22 años yo también acabo de empezar en el. 

@PPopular #AFavor  

 

Usuario 26 (mujer): 

Vamo a matalno @marianorajoy @PPopular 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular pues de verdad...vamos a peor. 

 

Usuario 28 (mujer): 

@marianorajoy @JoseG_Calvente @PPopular baño de twits te estás dando 

Mariano. 

 

Usuario 29 (mujer): 

@marianorajoy @Sandra_Acta @PPopular Muchas felicidades desde República 

Dominicana. 

 

Usuario 30 (mujer): 

@marianorajoy Si no tiene ni dialogo este inculto 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 @marianorajoy 7.893.152 Votos 137 diputados 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario31 137 votos de pucherazo 100 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 a ver si él coletas hubiera votado a Sanchez no estaríamos aquí 

pero claro él coletas solo quería carteras así q a joderse 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario31 los demas no quieren sillones?y no los quieren dejar ,venga ya 

pucherazo ,monjitas con ancianos y demencia votando PP 

 

Usuario 31 (hombre): 

@usuario30 sigue rabiando pero Maduro hizo la campaña a Rajoy y la gente 

en España es moderada no populista 

 

Usuario 30 (mujer): 

@usuario30 Pero no era Chavez ?anda venga comete las sopas de Rajoy o 

mejor dicho las sobras 

 

Usuario 31 (hombre): 

@belenisa1965 Chávez está muerto ahora es un pajarito que habla a Maduro 
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Usuario 32 (mujer): 

@marianorajoy @usuario @PPopular ahora falta participación de los afiliados, 

congresos abiertos y meritocracia, y así avanzaremos  

 

Usuario 33 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Gracias señor Rajoy. A pesar de los pesares los 

españoles y jubilados en especial le agradecen su tesón. Expliquelo! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular a llenarse los bolsillos. Lo único de lo que se deben 

arrepentir es de no haber robado más. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular ahora toca limpiar la casa 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular que ha servido a España y vuestros bolsillos 

...(presuntos o no ?)mangantes 

 

Usuario 37 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular y tragando desde entonces 

 

Usuario 38 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ya sabes, más recortes,más robar,más sobres, más 

cuentas en Suiza...es lo q nos pone a los españoles mucho españoles 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@marianorajoy @usuario38 @PPopular NO HAY ESCAÑOS PARA TANTO 

LADRÓN 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular que entiendes tu por España? Solo servir a vuestra red 

clientelar. Los que defendemos España os echaremos algún díia 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Sede embargada...Sobres en Negro...corrupcion 

...incompetencia...antidemocratas...que gran Servicio!!!!! 

 

Usuario 42 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular No nos decepcione a los que hemos vuelto a confiar 

en ustedes. Por favor. 

 

Usuario 43 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular toda la vida a partir de los 22 años. Mariano Rajoy 

 

Usuario 44 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular mucho decir y poco hacer. 

 

Usuario 45 (hombre): 
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@marianorajoy @PPopular Hay que tomar todas las medidas para que los golfos 

desaparezcan de nuestras vidas si no,los populistas llegan solos 
 
Usuario 45 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Aprender de los errores como la enorme corrupción. 

Se han robado/malversado muchos miles de millones de €. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Eres como el "Ave Fénix",siempre resurges de las 

cenizas y ahí sigues digan lo que digan. 
 
Usuario 46 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Sí,muchas personas han querido que te vayas pero 

afortundamente ahi sigues. 

 

Usuario 47 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular deja de comerte los mocos que te afecta, a favor de 

que pronto te quedas calvo, pena da tu orgullo me das vergüenza 

 

Usuario 48 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular felicidades PP por robar a ls españoles !!!! 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@marianorajoy Si el @PPopular no ha existido toda tu vida ¿A qué otro partido te 

refieres? 

 

Usuario 50 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular si es verda y en una España que te a dejado robar 

seguir robandonos sinvergüenzas 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular mire x nuestra tauromaquia ayude la a continuar 

,xque depende de ello muchas familias ,como tantas otras cosas 

 

Usuario 52 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Y ese es el problema, toda la vida. Sí, momentos 

difíciles en los que estabais involucrados. 

 

Usuario 53 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular .FELICITACIONES x l triunfo alcanzado! 

Consecuencia d posiciones firmes en política y perseverancia en TODO Reto. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@marianorajoy nos has llevado a la ruina cabron 

 

Usuario 55 (no identificado): 
@marianorajoy @PPopular un partido que ha servido orgullosamente a las 

grandes empresas y que conseguirá empobrecer a la población. #España 

 

Usuario 56 (no identificado): 
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@marianorajoy @PPopular si llevas toda tu vida en el PP entonces eres 

conocedor y posiblemente participe del robo a españoles, sinvergüenza 

 

Usuario 57 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular . Felicitaciones y mis mejores deseos por el futuro de 

España 

 

Usuario 58 (hombre): 

Como por ejemplo en el caso Barcenas, el tema de antifraudes, los sobres, el 

aborto, etc. En verdad, tiene merito.. @marianorajoy @PPopular 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular ha servido para undirla más en la miseria 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular  

Perros del Sistema Corrupto.  

Basura abyecta y paleta.  

Criadero de defraudadores y ladrones.  

Desaparecereis, Mafia 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de la corrupción y del sé fuerte? Dile al que 

te escribe en las redes sociales que sea más ocurrente anda. 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@marianorajoy @danmont @PPopular Sr. Presidente Podemos es como el 

chavismo acá en Venezuela, todo lo destruye. Q bueno no llegaron 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular felicidades al PP pero en especial a España que es la 

gran ganadora. Leccion de madurez politica. Abrazos. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular desde Caracas, Vzla.felicitaciones de una gallega 

desde estas tierras... tenia Fe en que usted ganaria España gano 

 

Usuario 65 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Lo único que ha hecho es servirse asi mismo!!! 

 

Usuario 66 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de robar ?? Pues a mí me daría vergüenza, 

pero bueno cada cual con lo suyo 

 

Usuario 67 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular incluso cuando firmaste el inicio de la burbuja 

inmobiliaria???Todavía estamos comiendo mierda gracias a ti y a eso. 

 

Usuario 68 (no identificado): 
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@marianorajoy @PPopular incluso cuando firmaste el inicio de la burbuja 

inmobiliaria???Todavía estamos comiendo mierda gracias a ti y a eso. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Bravo Mi Presi ... desde Venezuela ... 

Si se puede ....  

 

Usuario 70 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular os.llenais.los bolsillos así es como gobernáis lo peor 

que dormís tranquilos .q pena de política corrupta española 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@marianorajoy @marypana1 @PPopular FELICITACIONES DESDE 

VENEZUELA GRACIAS DIOS EL PUEBLO DEFENDIO LA DEMOCRACIA 

 

Usuario 72 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular saludos desde Vzla. No se dejen. Mírense en este 

espejo :(. El socialismo y la gente ingenua nos llevaron a lo peor 

 

Usuario 73 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Felicidades desde Venezuela e Irán. Entre todos 

lograremos una España más injusta, hambre y precariedad. Por España 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Pasadlo bien en la sede pagada con dinero negro!!! 

 

Usuario 75 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que te pegaras un tiro en la nuca, de eso si estaríamos 

todos orgullosos 

 

Usuario 76 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular que te pegaras un tiro en la nuca, de eso si estaríamos 

todos orgullosos 

 

Usuario 77 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular como hablas y tuiteas a la vez? Genio 

 

Usuario 78 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Ha hecho las cuentas ¿va a declinar de nuevo? 

 

Usuario 79 (hombre): 

1/ @marianorajoy @PPopular eres un mentiroso, dices que habéis servido a 

España en los momentos más difíciles!! Venga ya 

 

Usuario 80 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular ¿a quién se refería cuando ha dicho "incluso para los 

malos" al señalar que iban a estar disponibles para todos? 

 

Usuario 81 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular Que se ha servido DE España y de los españoles 
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Usuario 82 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular jaja los momentos difíciles que vosotros habéis 

provocado 

 

Usuario 83 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular me da iguaaaal 

 

Usuario 84 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular DESDE 

PERU..........SALUDOS...........ESPAÑA...ADELANTE !!!! 

 

Usuario 85 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular momentos dificiles que partidos como el tuyo genera 

a España 

 

Usuario 86 (no identificado): 

@marianorajoy Sirviendo o mangando? 

 

Usuario 87 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular que se ha servido de España diréis. Viva Suiza!!!! 

 

Usuario 88 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular Desde ECUADOR FELICITACIONES DON 

MARIANO largar vida al partido y a su gente 

 

Usuario 89 (no identificado): 

@marianorajoy @PPopular 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Vivan_las_cadenas …! Vivan las cadenas 

@marianorajoy @PPopular vete a cagar 

 

Usuario 90 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular ¿Va formar gobierno? ¿Con quién? 

 

Usuario 91 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular orgulloso de matar la cultura,del21%IVA,de matar la 

Sanidad,de cloaqueros,de ROBAR LO MÁS GRANDE#PaisDeMierda

 
 

Usuario 92 (hombre): 

@marianorajoy @PPopular Felicitaciones!!! Orgulloso como Argentino/Español 

!!! #España #RajoyPresidente 

 

Usuario 93 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular no mariano no, que ha servido a España no, que ha 

robado a España. Que te bailan las palabras cuando quieres eeeh  

 

Usuario 94 (mujer): 

@marianorajoy @ppmadrid @PPopular robando? 
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Usuario 95 (mujer): 

@marianorajoy @PPopular No tenéis vergüenza!!! Panda de ladrones! 
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35. TW 2016 jul MED 

Cuenta de Twitter de Médicos sin Fronteras: 

[https://twitter.com/MSF_Espana?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul MED 01 
 

#MSF vacuna en #Samos #Grecia a niños #refugiados. Ojalá pudiéramos inmunizarles 

de la indiferencia de la #UE [imagen de refugiados] 

 

Usuario 1 (hombre):  

@MSF_espana @OlgaLosad sin palabras 

 

Usuario 2 (hombre): 

[mención al usuario 1] @MSF_espana @OlgaLosad Nunca llorar 

#EsDeDébiles, a veces #SeNecesita como el #Reír. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@MSF_espana Tristeza infinita. Son Niños, Joder! 

 

 

TW 2016 jul MED 02 
 

"La gente paga para morir en estos botes", así lo cuenta y dibuja Uiy, uno de los 

rescatados a bordo del #Aquarius [dibujo de un grupo de personas en un bote] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@MSF_espana Y lo más triste es que prefieren morir de una forma violenta, 

terrible y angustiosa pero más digna que la vida que tienen.Horror 

 

 

TW 2016 jul MED 03 
 

"Quiero trabajar en Siria porque la gente nos necesita y ahora hacen falta muchísimos 

médicos” Pediatra en Al Salama [enlace a un vídeo de Youtube llamado “Siria: pediatra 

en el hospital de Al Salama”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @YouTube trata de no hacerlo en MSF te usarán 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@MSF_espana @YouTube He visto l video. No hay dudas q para ser médico d 

MSF y n esas condiciones sólo puede ser pq poseen "algo" especial 

 

 

TW 2016 jul MED 04 
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El otro 'brexit' de @MSF. El rechazo a los fondos #UE por su "dañina política 

migratoria" http://bit.ly/29a9d64  @angelescasocrow @20m 

 

 

TW 2016 jul MED 05 
 

"Tuve la oportunidad de ir a Alemania pero no quise. Quiero seguir en #Siria, la gente 

nos necesita", pediatra [enlace a un vídeo llamado “Siria: pediatra en el hospital de Al 

Salama”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @YouTube gracias x ser medicos. Gracias x ser professionales. 

Gracias x ser PERSONAS 

Más 

 

Usuario 2 (mujer): 

@MSF_espana ALHAMDULILLAH!! 

 

 

TW 2016 jul MED 06 
 

Desde abril, los equipos de @MSF han rescatado a 6.819 personas en 52 operaciones en 

el #Mediterráneo central [cuatro fotografías de refugiados rescatados] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana @ElTuitDeLaYaya @MSF since April they've saved over 6800 

people, mediterranean,Gracias,!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@MSF_espana @MSF Teneis un corazón muy grande. 

 

 

TW 2016 jul MED 07 
 

#MSF vacuna a toda la población de Matadi #RDC para evitar la extensión de 

#fiebreamarilla desde la vecina #Angola  [enlace a un vídeo de youtube llamado “Cómo 

luchar contra la fiebre amarilla matando mosquitos”] 

 

 

TW 2016 jul MED 08 
 

ÚLTIMA HORA: El #DignityI, camino de #Catania #Sicilia con 263 personas 

rescatadas a bordo [Imagen de un barco]  

 

 

TW 2016 jul MED 09 
 

https://twitter.com/MSF
https://twitter.com/hashtag/UE?src=hash
https://t.co/o7FlSzTmRn
https://twitter.com/angelescasocrow
https://twitter.com/20m
https://twitter.com/hashtag/Siria?src=hash
https://twitter.com/MSF_Espana
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/MSF_Espana
https://twitter.com/MSF
https://twitter.com/hashtag/Mediterr%C3%A1neo?src=hash
https://twitter.com/MSF_Espana
https://twitter.com/ElTuitDeLaYaya
https://twitter.com/MSF
https://twitter.com/MSF_Espana
https://twitter.com/MSF
https://twitter.com/hashtag/MSF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RDC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fiebreamarilla?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Angola?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DignityI?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Catania?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Sicilia?src=hash
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Estas mujeres están empeñadas en seguir con vida pese a vivir en medio de la guerra 

[enlace a una publicación de Médicos sin Fronteras llamada “EL LABERINTO DE 

SUDÁN DEL SUR 

Capítulo I: Huida”] [Imagen de una mujer y dos niñas] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana Mientras en occidente todo cristo estamos pensando en las 

vacaciones. Que mal karma estamos generando desde hace mucho ya... 

 

 

TW 2016 jul MED 10 
 

“Dejé todos mis recuerdos en Mosul.” El enfermero iraquí Baroj huyó de su ciudad tras 

ser tomada por #EstadoIslámico [enlace a un vídeo de Médicos sin Fronteras llamado 

“Baroj: “Dejé todos mis recuerdos en Mosul””] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@MSF_espana llegará el día en que podrás regresar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/MSF_Espana
https://twitter.com/hashtag/EstadoIsl%C3%A1mico?src=hash
https://twitter.com/MSF_Espana
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36. TW 2016 jul CAI 

Cuenta de Twitter de Obra Social La Caixa: 

[https://twitter.com/FundlaCaixa?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul CAI 01 
 

¡Gran día #CaixaProinfancia para familias en riesgo de exclusión social en 

@patraccionesmad! [Fotografía de un grupo de personas frente al parque de atracciones 

de Madrid] 

        

Obra Social La Caixa: 

Finalizamos la jornada #CaixaProinfancia agradeciendo a las 32 entidades 

sociales que la hacen posible en #Madrid [Fotografía de un grupo de personas en 

el parque de atracciones de Madrid] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@FundlaCaixa las Gracias son compartidas, días así solo son posibles con RL 

esfuerzo y la ilusión de todos... Mucho camino y mucho trabajo 

 

 

TW 2016 jul CAI 02 
 

Familias #CaixaProinfancia llenan el Gran Teatro Auditorio @patraccionesmad para 

disfrutar con la música de #Queen [Fotografía del concierto] 

 

 

TW 2016 jul CAI 03 
 

Compartimos algunas caras de felicidad de la jornada #CaixaProinfancia de hoy en 

@patraccionesmad [cuatro imágenes de niños] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FundlaCaixa hacéis felices a muchos niños y niñas, muchas gracias desde 

@Valdeperales 

 

Usuario 2 (hombre): 

@FundlaCaixa @patraccionesmad @RedesCoop @CaritasMadrid @ftomillo. 

 

 

TW 2016 jul CAI 04 
 

Divertirse, jugar, soñar. ¡El día de hoy en @patraccionesmad está dando para mucho!  

#CaixaProinfancia [tres imágenes de niños jugando] 

 

 

TW 2016 jul CAI 05 

https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/patraccionesmad
https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash
https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/patraccionesmad
https://twitter.com/hashtag/Queen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/patraccionesmad
https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/Valdeperales
https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/patraccionesmad
https://twitter.com/RedesCoop
https://twitter.com/CaritasMadrid
https://twitter.com/ftomillo
https://twitter.com/patraccionesmad
https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
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Casi 8.000 niños en riesgo de exclusión social participaron en actividades 

#CaixaProinfancia en Madrid en 2015 

 

 

TW 2016 jul CAI 06 
 
#BuenasNoticias 180 familias #CaixaProinfancia, protagonistas ayer en #Madrid 

@el_pais [enlace a una publicación de El País llamada “500 personas en riesgo de 

exclusión social visitan el Parque de Atracciones”][imagen de un grupo de personas en 

el parque de atracciones de Madrid] 

 

 

TW 2016 jul CAI 07 
 

Ana acompaña a personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares. Su 

dedicación la convierte en #HéroesAnónimos [imagen de Ana junto a un texto que 

reproduce sus palabras “Ser voluntario es acompañar al hermano enfermo y a su 

familia, escucharles y, a veces, sencillamente estar ahí”. Debajo aparece el siguiente 

texto: Ana, voluntaria de “La Caixa” que cuida a personas con enfermedades avanzadas 

en el Hospital San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios de Madrid]  

 

 

TW 2016 jul CAI 08 
 

¿Sabes cómo hacer tus donaciones en la .granrecogidadeleche.es ? ¡Descubre todas las 

opciones! #NingúnNiñoSinBigote [Imagen en la que aparece escrito “¿Cómo quieres 

colaborar? Vía web / cajeros automáticos / Línea abierta / CaixaMóvil / sms ”] 

 

 

TW 2016 jul CAI 09 
 

Los protagonistas de #DonaMédula nos dan una lección de vida en este videoclip. 

@FLuisOlivares @JavierOjeda64 [enlace al vídeo “Videoclip ˈhora de empezar: dona 

médulaˈ ”] 

 

 

TW 2016 jul CAI 10 
 

El sentido de todo se encuentra en la actitud. Empezamos el día con palabras 

inspiradoras. #quote [imagen en la que aparece escrito “El sentido de las cosas no está 

en las mismas cosas, sino en nuestra actitud hacia ellas. Antoine de Saint-Exupéry”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@FundlaCaixa ni más ni menos  

 

 

TW 2016 jul CAI 11 

https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BuenasNoticias?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CaixaProinfancia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/hashtag/H%C3%A9roesAn%C3%B3nimos?src=hash
https://t.co/fd00YwFU60
https://twitter.com/hashtag/Ning%C3%BAnNi%C3%B1oSinBigote?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DonaM%C3%A9dula?src=hash
https://twitter.com/FLuisOlivares
https://twitter.com/JavierOjeda64
https://twitter.com/hashtag/quote?src=hash
https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/FundlaCaixa
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Ponte el bigote y difunde la granrecogidadeleche.es . ¡Dona y haz que corra la voz! 

#NingúnNiñoSinBigote [Imagen de un niño que sujeta un cartel en el que pone “¡No me 

dejes sin bigote! Granrecogidadeleche.es”] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@FundlaCaixa @sorluciacaram @bancalimentos @balimentos 

@BcoAlimentosVgo Pregunta el Padre Grassi si puede donar??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.co/fd00YwFU60
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https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/sorluciacaram
https://twitter.com/bancalimentos
https://twitter.com/balimentos
https://twitter.com/BcoAlimentosVgo
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37. TW 2016 ago 11 ONC 

Cuenta de Twitter de La once: 

[https://twitter.com/search?q=la%20once&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 ago 11 ONC 01 
 

 ¡Hoy, el cupón disfruta del #VeranoDeAguaDulce en el Lago de Bolarque! 

@dipuguadalajara  [enlace a una publicación de la página web once.es llamada “Los 

cupones de la ONCE “disfrutan” de la Naturaleza en el Lago de Bolarque”] [Fotografía 

de un cupón de la ONCE] 

 

 

TW 2016 ago 11 ONC 02 
 

Carmelo, ¡250 partidos con la selección española de fútbol ciegos! [enlace a la 

noticia en la página de El Diario de Córdoba] vía @CORDOBA_diario [fotografía de 

invidentes jugando al fútbol] 

 

Once Málaga Fs B2-B3: 

@ONCE_oficial @CORDOBA_diario @Marcelorsd @FisioSGM 

@SEFutbolCiegos @Paralimpicos grandee Carmelo todo un ejemplo dentro y 

fuera del campo 

 

 

TW 2016 ago 11 ONC 03 
 

El cupón del 20 de agosto, para el Gran Premio de Velocidad Ciudad de 

#LaBañeza #León  [enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por 

prohibición] 

 

 

TW 2016 ago 11 ONC 04 
 

Abierta la 30 edición de los #PremiosTiflos de #Literatura para Poesía, Cuento 

y Novela [enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por prohibición] 

[cartel del concurso Tiflos] 

 

 

TW 2016 ago 11 ONC 05 
 

¡¡Enhorabuena @ILUNION por la certificación de #accesibilidad universal para 

el @Ilunionhotels #Málaga!! [enlace a un tuit del hotel Lunion: “ Nuestro hotel 

https://twitter.com/hashtag/VeranoDeAguaDulce?src=hash
https://twitter.com/dipuguadalajara
https://twitter.com/CORDOBA_diario
https://twitter.com/ONCE_oficial
https://twitter.com/CORDOBA_diario
https://twitter.com/Marcelorsd
https://twitter.com/FisioSGM
https://twitter.com/SEFutbolCiegos
https://twitter.com/Paralimpicos
https://twitter.com/hashtag/LaBa%C3%B1eza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Le%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PremiosTiflos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Literatura?src=hash
https://twitter.com/ILUNION
https://twitter.com/hashtag/accesibilidad?src=hash
https://twitter.com/Ilunionhotels
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A1laga?src=hash
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#ILUNION Málaga también logra la certificación en #accesibilidad universal” [Enlace 

a la publicación oficial]] 
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38. TW 2016 ago 12 ONC 

Cuenta de Twitter de La once: 

[https://twitter.com/search?q=la%20once&src=typd&lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 ago 12 ONC 01 
 
#MemoriaONCE2015: 1.182 nuevos empleos en #Andalucía, de ellos 301 en #Sevilla 

 
Vía @La1_tve @CdItve #Andalucía 

[vídeo de las noticias de Televisión Española en la que se expone la noticia] 

Presentación Informe Valor Compartido en Sevilla (TVE) 

Información emitida por los Informativos de TVE Andalucía sobre la presentación de 

los datos de la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION correspondientes al ejercicio 2015 

en la Comunidad 

 

 

TW 2016 ago 12 ONC 02 
 

El embalse de San Antonio, Sàlas de Pallars #Lleida, entre los cupones 

#VeranoDeAguaDulce [enlace a otra página cuyo contenido no está disponible por 

prohibición] [Fotografía de cinco hombres con el cupón premiado] 

 

 

TW 2016 ago 12 ONC 03 
 

ONCE @ONCE_oficial  12 ago. 

'Año a Tutiplén' deja un premio de 5.000 €/mes/1 año + 100.000 € al instante en 

#Ourense 

[imagen del cupón 'Año a Tutiplén'] 

 

 

TW 2016 ago 12 ONC 04 
 

¡Primeros Paralímpicos para Lia Beel Quintana! @Paralimpicos @Rio2016 [enlace a 

una publicación de nonstoppeople.es llamada “PRIMEROS JUEGOS PARALÍMICOS 

DE LIA BEEL QUINTANA”] vía @NonStopPeopleES [Fotografía de dos corredores 

invidentes] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@ONCE_oficial @Paralimpicos @Rio2016 @NonStopPeopleES felicidades! 

#Querer_es_poder 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/MemoriaONCE2015?src=hash
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39. TW 2016 jun 22 IGL 

Cuenta de Twitter de Pablo Iglesias: 

[https://twitter.com/Pablo_Iglesias_?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 22 IGL 01 
 

Este viernes no solo termina una campaña, empieza el camino hacia un futuro mejor. 

No faltéis  [cartel del acto de cierre de campaña de Unidos Podemos] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Igual también termina vuestro rollo 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario no creo terminara l chollo de los ladrones dl pp y de sus 

cómplices q es aún más vergonzoso eso sí que tiene que terminar ya 

 

Usuario 3 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ @PodemosAhora un camino con muchas piedras pero cada dia 

+ claro,+ despejado, + abierto con luz y aire limpio,.. sin viciar 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ podría ser la mejor obra de teatro que tenga España. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Cierto porque la dura realidad la pone el PP ;-

) El 26J ilusionado a las urnas #LaSonrisaDeUnPais 

 

Usuario 6 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ [cartel de Unidos Podemos retocado con intención burlesca] 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@usuario6 NINGUN GOBIERNO D IZQUIERDA RADICAL HA SIDO 

EXITOSO EN EL MUNDO @Pablo_Iglesias_ TODOS HAN DEJADO A 

SUS PAISES EN LA MISERIA 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario7 @Pablo_Iglesias_ los extremos no son buenos 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Que ganas tengo de que llegue el domingo, estoy por ir y 

acampar en mi colegio electoral..  

 

Usuario 10 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ muchísimas ganas sobre todo del 26J para votaros. Qué mal 

sale @ierrejon en la foto joé, ya se la podian trabajar xD 

 

Usuario 11 (hombre): 

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/PodemosAhora
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/hashtag/LaSonrisaDeUnPais?src=hash
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https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/ierrejon
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@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon mañana estan aqui en jerez? vas a 

ir a verlos? 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon NO JODAS!!!!? No tenía nada 

enterado!!! ¿En serio van a estar aquí? 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si, en la alameda van a estar y van 

a dar un meeting, yo voy a ir de cabeza a verlos 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si!! lo acabo de ver en internet. En 

la alameda vieja? yo voy, necesito verlos y oirlos, me motivan 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario10 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon si, a las 7 y a las 5 hay otra cosa 

pero no me acuerdo el que 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario11 @Pablo_Iglesias_ @ierrejon a las 7 estoy en la alameda vieja 

como un clavo, bueno, creo que estaré antes para pillar sitio. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@Pablo_Iglesias_ Esperamos un futuro.mejor para #443familias cooperativa 

@MetropolitanSOS bloqueada por concejal @josemanuel_co en @MADRID 

 

Usuario 13 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ vamos España debe libertarse de los poderes fácticos. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Vamos a ganar las elecciones y a sacar al PP de nuestras vidas. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ más os vale no defraudar. Habéis generado mucha ilusión.  

 

Usuario 16 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ @usuario15 Ahí estaremos... Más de los/as que imaginas... 

 

Usuario 17 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_  contar con @XulioFerreiro en el acto de cierre ha sido una 

gran idea (dos emoticonos de manos aplaudiendo) 

 

Usuario 18 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ @usuario tratarnos bién a @XulioFerreiro en la capital, y 

devovérnoslo rapidito que aquí tiene mucho curro :-) 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ termina la campaña #irph motos y humo.... vaya tenderete que 

tienes , vendes morralla de la buena 

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
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Usuario 20 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ que ganas de votar a Unidos Podemos 

 

Usuario 21 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Si al final tendrá razón @usuario 

 

Unidos Podemos (mujer): 

@usuario21 @Pablo_Iglesias_ @usuario TODA...EL ÚNICO "CAMBIO" 

ES UNID@S PODEMOS. LOS DEMÁS SON MONEDA 

CORRIENTE...!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Siii!!! y cuánto tardaréis en destrozar España??? vega ánimo a 

destrozarlo todo!!!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Descansad mucho el sábado por favor, que se os ve que lo 

necesitáis ;) 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Pablo, why tu imagen destaca sobre las demás? Es ese tu 

sentido de la igualdad? @agarzon 

 

Usuario 25 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ vamosss tenemos q ganar!!!  

 

Usuario 26 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ vamos P.Iglesias, vas a necesitar muchas escobas para limpiar 

España y muchas RATICIDAS, echa a esos viejos del gobierno!! 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ ASI ACABAN TODOS LOS GOBIERNOS DE 

IZQUIERDA... TODO LO VUELVEN MIERDAAA [enlace a un vídeo llamado 

“Comunismo: Miseria, hambre y muerte”] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ COMUNISTA DE PORQUERIA,.. QUIERES CONVERTIR 

A ESPAÑA EN OTRA VENEZUELA. TODOS LOS GOBIERNOS DE 

IZQUIERDA SON UNA MIERDA 

 

Usuario 28 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Lo mismo decía @chavezcandanga q le vasto 

14 años en el poder y pueblo @VenezuelaNOdesm quedara sin DIGNIDAD 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ El uso d mejor/peor sólo debería permitirse para evaluar 

tiempos pasados. El futuro será distinto, si es mejor/peor se verá 

 

Usuario 30 (hombre): 

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
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https://twitter.com/ahorapodemos
https://twitter.com/chavezcandanga
https://twitter.com/VenezuelaNOdesm
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
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@Pablo_Iglesias_ Alguien me explica qué pasó con Otegi? 

 

Usuario 31 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Dream Team!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ No fallaremos Pablo! No me lo perdería por nada 

 

Usuario 33 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ es que si te fijas, parece un pariente de cásper xD 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Hoy + q nunca: ¿Cómo puede ser q a pesar de ver, notar y 

saber lo que pasa, mucha gente siga votando al PP? #Eternajuventud  

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ [enlace a un videoclip de youtube.com] 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Pese a quiENES les pesen España mira para adelante....lo que 

hace falta es limpiar la mierda de años (desde arriba a bajo) 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ una pena perdérmelo siendo al lado de mi piso, pero vuelvo a 

Zaragoza para ejercer mi derecho como ciudadana el domingo!  

 

Usuario 37 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Non sei que pinta Xulio no Cartaz, pero en fin 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Seguro que Podemos. [fotografía] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ un futuro para quien ? Para los asesinos 

 

Usuario 40 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Ojala no haya historia que contar. Lo ruego por España 

 

Usuario 41 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ pueblo de España vean lo que ocurre en Venezuela, son 

capaces de lo que sea por el poder, aquí morimos de mengua 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Yo los veré el sábado, xq' estaré de guardia, pero mi gordo los 

verá por internet, seguro!!!! 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Payaso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 
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@Pablo_Iglesias_ Les deseo lo mejor ¡suerte ! 

 

Usuario 45 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Vaya panda, lo mejorcito de cada casa.Sólo faltan en la foto 

Maduro y el fantasma de Hugo Chávez 

 

Usuario 46 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ El lunes empieza una nueva etapa,. #UnidosPodemos  

 

Usuario 47 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ El camino empezó el 15M,seguimos caminando,y avanzaremos 

por un futuro progresivo¡¡ADELANTE QUE PODEMOS!! 

 

Usuario 48 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ Conoces la característica del "Camaleón". Aprovecho: Mujica 

pertenece al MPP (no es Socialista!). 

 

Usuario 49 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ claro que si, el 26j será el comienzo del cambio, basta ya de 

tanta corrupción y desigualdad, unidos podemos, con ilusión. 

 

Usuario 50 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ sera para vosotros que os vais a llenar los bolsillos con el 

dinero de todos los españoles que sois unos mentirosos 

 

Usuario 51 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Los que no podamos ir estaremos alli con el CORAZON !!!!! 

 

Usuario 52 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ siento no votarte, pero no me gusta la gente que traiciona sus 

principios y se miente a si mismo 

 

Usuario 53 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ "El escuadrón de los nombramientos, solo a personas con 

afines ha ellos, Vamos 'España q tu futuro promete" 

 

Usuario 54 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Coletas no quieres ir a Venezuela a dar la cara verdad. Cuando 

las cosas pintan negra tu das la espalda asta tu familia 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ terrorista 

 

Usuario 56 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ todos sabemos que Grecia fue el comienzo 

 

Usuario 57 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ en mi ciudad habrá una fiesta a la que pienso asistir sin duda! 

 

Usuario 58 (hombre): 
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@Pablo_Iglesias_ LUZ ALMA CAMINO ESPIRITUAL SER EXISTENCIAL 

UNIDOS PODEMOS 26J AMOR LUZ SER... 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ España no puede soportar otros 4 años la corrupción y ruina del 

PP ni puede soportar un Presidente comunista y separatista 

 

Usuario 60 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ojalá, lo esperamos tod@s.Acuerdos con la "santa sede" y 

Religión fuera del horario, enseñanza pública calidad. 

 

Usuario 61 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Si, un futuro con bien de marisco a costa del contribuyente. 

Quitate tu para ponerme yo a darle a la mariscada. 

 

Usuario 62 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ hombre! Si está @XulioFerreiro en el cartel! Mucho mejor ;) 

 

Usuario 63 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ allí estaremos  

 

Usuario 64 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Francamente! No me fío de vosotros! Hablas como si estuviese 

enfermo sin estarlo. Mi padre decía que no eran de fiar. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Cuando dices: "...empieza un futuro mejor", olvidaste añadir 

"para nosotros" 

 

Usuario 66 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ¿Un futuro dónde se fríe a impuestos a los que trabajamos para 

dárselo a los que no dan un palo al agua? 

 

Usuario 67 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ si. La independència de Catalunya. 

 

Usuario 68 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ anda, otra obra de teatro 

 

Usuario 69 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ Desde República Dominicana con ustedes, inspiración 

profunda! 

 

Usuario 70 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ No faltaré..vamos!! ya no queda nada para q todo cambie! 

 

Usuario 71 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ que pesado don teorías! España no te necesita a ver si te enteras 
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40. TW 2016 jun 27 IGL 

Cuenta de Twitter de Pablo Iglesias: 

[https://twitter.com/Pablo_Iglesias_?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 27 IGL 01 
 

Esto acaba de empezar. A los poderosos le decimos: hasta la victoria siempre. [imagen 

de Pablo Iglesias en un mitin] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Mantenido de la dictadura Chavista y de Fidel, la aplanadora de 

votos te dejó calladito. Anda a Cuba a lamer culos 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @Pablo_Iglesias_ que asco dais.. Con la mierda que tenéis 

vosotros en los juzgados y en la propia sede.. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 Disfruta de la victoria de la democracia, y deja a los comunistas 

en la basura, te invito a Vzla cuando gustes "ilusionada" 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 yo soy española de esa que dice "el listo" de tu líder y muy 

española..no se me ha perdido nada en Venezuela..LADRONES NO 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 @usuario2 no se te ha perdido nada allí, sino que habéis perdido 

aquí. Un saludo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 De Vzla y su DICTADURA sale el dinero que mantiene vivo a 

PUDREMOS, que por cierto se le pudieron 1.5 millones de votos jaja 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario1 seguirán diciendo lo mismo, no hace falta que sigas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario3 Disfruta de la DEMOCRACIA tío y para que te enteres el 

comunismo es una MIERDA, ven a Vzla o a Cuba y luego me comentas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ La campaña del miedo y la manipulación ha dado sus frutos 

frente a una España cobarde. #SinPalabras 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Lo que ha dado frutos es que Indra se 

encargue de ésto ht [enlace a un tuit de otro usuario: Indra, la empresa 
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sospechada de fraude que controlará las elecciones - La Política Online 

[enlace] ]#FraudeElectoral 

 

Usuario 4 (mujer): 

Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones - La 

Política Online 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 @Pablo_Iglesias_ Es una vergüenza los periodistas cómplices de 

todo ésto que no ponen en duda ni bajo sospecha los resultados. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario4 @usuario5 lo llevo diciendo hace ya tiempo,las elecciones stn 

amañadas, votemos quien votemos salen ls mismos sinvergüenzas 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ si, concretamente la victoria del @PPopular y de 

@marianorajoy. 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario7 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy es que gusta 

mucho los sinvergüenzas y corruptos . España es diferente 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@usuario7 @usuario8 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy 

mejormaloconocido quebuenoporconocer Venezuela un pais quebrado ahora 

 

Usuario 10 (mujer): 

@usuario9 @usuario7 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy por el 

bloqueo..no crees..?? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@usuario7 @usuario8 @Pablo_Iglesias_ @PPopular @marianorajoy todo 

desd afuera para dominar pueblo cn la comida si no eres rojo no come 

 

Usuario 12 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Eres un hombre muy inteligente! Por qué ser comunista? 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@usuario12 @Pablo_Iglesias_ por el dinero solo por eso es comunista. 

Corrupto! !! 

 

Usuario 14 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ jajaja 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @Pablo_Iglesias_ ese cliché chavista de "hasta la victoria 

siempre" fue lo que dio inicio al fin de su popularidad. 

 

Usuario 16 (no identificado): 
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Sigue soñando MALDITO COMUNISTA @Pablo_Iglesias_ "hasta la victoria 

siempre" esa frase era de Chávez @ahorapodemos #HoyMeVaciloLaFinal 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario16 @usuario @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Esa frase de 

hasta la victoria siempre era del asesino en serie de cubanos el CHE 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Si, frase del Che Guevara: Alias el Carnicero de La Cabaña 

@cubalibrecuban @usuario16 @usuario @Pablo_Iglesias_ 

@ahorapodemos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ esta es tu verdad...q bien por la #España q pudo descubrirlo [ 

Imagen de Pablo Iglesias quitándose una más cara de Hugo Chávez] 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@Usuario19 @usuario @Pablo_Iglesias_ <<<<<QUE ALEGRIA SABER 

Q NO LLEGARON ! COMUNISTAS ENTREGUEN EL DINERO D 

VENEZUELA LADRONES 

 

Usuario 21 (mujer): 

@usuario20 @usuario19 @usuario @Pablo_Iglesias_ Este tipo no sabe si es 

comunista o lo es.Q alegri me lleva anoche al perder est 

 

Usuario 22 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Ahora vuelves a ser comunista citando al Che? 

 

Usuario 23 (hombre): 

@usuario22 @Pablo_Iglesias_ nunca dejo de serlo...es un auténtico paquete 

 

Usuario 24 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ ciertamente ha sido todo un relámpago. El proyecto tiene que 

madurar, calar..Enhorabuena por todo el éxito, lo nunca visto. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @Pablo_Iglesias_ Es gracioso que digas lo de Madurar  

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario25 eso lo has pensado tú solo? 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 Lo has puesto a huevo majetón 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario25 para ti. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ vuestro declive ha empezado 
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Usuario 27 (mujer): 

@usuario26 @Pablo_Iglesias_ jajaja jajaja jajaja 

 

Usuario 28 (hombre): 

@usuario26 @usuario @Pablo_Iglesias_ Sois todos igual de corruptos que 

ellos, reír reír a ver quien ríe el último :-):-) :-) :-) :-) 

 

Usuario 29 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ [GIF] 

 

Usuario 30 (no identificado): 
@usuario29 AY los colores xD 

 

Usuario 29 (hombre): 

@usuario30 TOTAL 

 

Usuario 31 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ El gobierno os han robado las elecciones, han hecho un 

#pucherazo quitandote más de un millón de votos. Denuncia el fraude 

 

Usuario 32 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ HDP!!! Eso mismo decía el cabrón de Hugo Chávez y mira 

dónde está!! Tienes lo q te mereces, Xq x años haz vivido a 

 

Usuario 33 (hombre): 

@usuario34 @Pablo_Iglesias_ quedaron muertos en vida! De nada le sirvió 

el dinero q se robaron en Venezuela ! Chavistas disfrazados 

 

Usuario 34 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ Jajaja, muy socialdemócrata citar al Che mientras suena 

Quilapayún 

 

Usurio 37 (hombre): 

A buenas horas citas al Che tú. @Pablo_Iglesias_ 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@usuario37 @Pablo_Iglesias_ pues tal vez sino lo hubiera citado nunca... 

 

Usuario 39 (hombre): 

@Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Al final NO Pudieron  

 

Usuario 40 (hombre): 

@usuario39 @Pablo_Iglesias_ @ahorapodemos Jajaja! Va a morir gente 

pero bueno somos hespañoles. xD 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@Pablo_Iglesias_ @MonederoJC Los imbéciles de allá igual a los de aquí que 

votaron por la DERECHA. [imagen con cita de Paulo Coelho] 

 

Usuario 42 (mujer): 

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/hashtag/pucherazo?src=hash
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/ahorapodemos
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/ahorapodemos
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/MonederoJC


 342 

@usuario41 @usuario @Pablo_Iglesias_ @MonederoJC CIERTO los 

Imbéciles de Allá de Aquí q votaron XlaDERECHA 

#NoPuedenConLaRevolucion 

 

Usuario 43 (mujer): 

@Pablo_Iglesias_ yo no puedo aguantar esta manipulación tan tranquila, 

esto hay q investigarlo, no salen las cuentas 

 

Usuario 44 (mujer): 

@usuario41 @usuario43 @Pablo_Iglesias_ no he votado al PP pero por que 

pensáis que ha habido tongo? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@usuario41 @usuario43 porque es más fácil decirlo que reconocer que no 

han colado. 
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41. TW 2016 jun 22 SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez: 

[https://twitter.com/sanchezcastejon?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 22 SAN 01 
 

Rajoy debió dimitir cuando se conoció su SMS de apoyo a Bárcenas. El PP debe 

abrir las ventanas y renovar liderazgos #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 1 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Rajoy tb sale en los papeles de Bárcenas! 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 2 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Hasta el último día de campaña rajoy va a estar 

manchado de corrupción Q vergüenza!! #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 3 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Pero qué va a dimitir¿¿¿ Si le gustan más los sillones 

que a Iglesias y la MeCansa! Son tal para cual Ppodemos 

 

Usuario 4 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Rajoy es complice de los casos de corrupcion 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 5 (mujer): 

@sanchezcastejon #GrabacionesInteriorM4 Vamos a enviarle a la oposición 

votando PSOE 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario Recuerdas cuando pusisteis vosotros la mano en el 

fuego por Griñan y Chaves. Pues eso 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Aradon53 @sanchezcastejon Se ha juzgado ya a Griñan y Chaves? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@Aradon53 @sanchezcastejon Y por cierto,ambos dimitieron.El ministro 

sigue ahi. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Te quedaste corto llamando INCEDENTE a Rajoy en el debate 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@sanchezcastejon HOY MAS K NUNCA VOTO PSOE, EL DOMINGO 

TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SACAR AL PP DEL GOBIERNO 

 

https://twitter.com/hashtag/GrabacionesInteriorM4?src=hash
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/GrabacionesInteriorM4?src=hash
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/GrabacionesInteriorM4?src=hash
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/GrabacionesInteriorM4?src=hash
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/hashtag/GrabacionesInteriorM4?src=hash
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/Aradon53
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/Aradon53
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/sanchezcastejon


 344 

Usuario 11 (no identificado): 

@sanchezcastejon no he visto al PSOE solicitar la reprobacion de Mariano. ni la 

de Urdangarin y la infanta 

 

Usuario 12 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario En todos los partidos hay corrupción y tu eres el SG 

de un partido que tiene uno de los mayores casos... 

 

Usuario 13 (mujer): 

@sanchezcastejon Génova necesita más limpieza que obras!!! 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@sanchezcastejon y usted cuando saco los peores resultados del PSOE en unas 

elecciones 

 

Usuario 15 (hombre): 

@sanchezcastejon Cuando dé ejemplo, explique su paso por las asambleas de 

http://C.Madrid , sin enterarse de nada, pida dimisiones... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon De acuerdo. Y vosotros también. 

 

Usuario 17 (mujer): 

@sanchezcastejon El enemigo lo tienes a tu izquierda . 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Vuelve a no ser decente o como va eso? 

 

Usuario 19 (hombre): 

@sanchezcastejon QUE NOOO GALÁN AL PP LO TIENEN QUE 

ILEGALIZAR, HABER SI HAY UN JUEZ CON UN PAR DE HUEVOS Q 

PRUEBAS SOBRAN 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario19 esa es vuestra democracia el q no piensa como yo ,a 

ilegalizarlo,eso es d maduro 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 ME DIRÁS QUE UN PARTIDO EN B Y CON 

FINANCIACIÓN ILEGAL DURANTE 18AÑOS, COMO A DICHO EL 

JUEZ, NO ES PARA ILEGALIZARLO? 

 

Usuario 20 (mujer): 

@usuario19 eres un demagogo de cuidado,chaito 

 

Usuario 21 (hombre): 

@sanchezcastejon uff, pues los que vienen detrás como renovación... para llorar 

 

Usuario 22 (mujer): 

@sanchezcastejon Rajoy no se va si no lo echamos. Psoe voto útil!! 
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Usuario 23 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Tú, por insultar y por tener tan poca idea de todo, no debes 

dimitir? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon Totalmente de acuerdo...Igual que a ti y a @cesarluena os 

debieron echar a patadas el 20D, el día que hicisteis historia. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@sanchezcastejon @PSOE No se entera de nada. Va a sacar los peores resultados 

de la historia del psoe y Vd. sigue erre que erre con el PP 

 

Usuario 26 (mujer): 

Si hablaras de proyectos,reformas y programa, igual te podríamos votar a ti. Para 

criticar a Rajoy no nos haces falta. 

 

Usuario 27 (mujer): 

@sanchezcastejon aplicate tus palabras bonito y q tu partido te largue,has 

superado a ZP q edo ya era muy difícil 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon estás dando pie a una coalición con PP pero sin Mariano? 

 

Usuario 29 (mujer): 

@sanchezcastejon me parece que todos tienen motivos para dimitir siempre existe 

corrupción una mano negra dentro de los partidos. 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon Y tu haber pactado con Podemos,hoy serias presidente y no 

ocurririan estas cosas.Creo que perdiste el tren. 

 

Usuario 31 (hombre): 

@sanchezcastejon Pero nadie se lo exigió. Ni aún cuando peritos comprobaron 

que lista Bárcenas era genuina. Rajoy recibió dinero negro años 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@sanchezcastejon no hables mucho q a ti te queda menos de una semana... 

Prepara el CV. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿piensas tú dimitir por tu apoyo a los comunistas de Podemos y 

a los separatistas en Cataluña como la Colau? 

 

Usuario 34 (mujer): 

@usuario33 @sanchezcastejon directamente a x peras voy que manzanas 

traigo ay q joerse 

 

Usuario 35 (mujer): 
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@sanchezcastejon Rajoy es un autentico fraude como presidente 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 34 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario eso sería lo lógico pero los ciudadanos aún se ríen de 

nosotros nos roban y aún los votan. No lo entiendo 

 

 

TW 2016 jun 22 SAN 02 
 

Intentar difamar a los adversarios políticos es patético. Hay que abrir una nueva 

etapa de respeto y juego limpio. #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 1 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedro Presidente #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 2 (mujer): 

@sanchezcastejon #GrabacionesInteriorM4 Todo lo hacen por arañar votos de 

forma rastrera. Seras presidente Pedro 

 

Usuario 3 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Pedro es es la democracia, 

juego limpio como el q tú practicas. Lamentable PPodemos 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@GuinzoManuela @sanchezcastejon @PSOE PPodemos 

XDDDDDDDDDDDDDD El PSOE no ha gobernado durante 30 años a 

turnos con el PP no... qué torpe 

 

Usuario 5 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Les falta mucho respeto a PP y Podemos, por eso son 

amiguitos en las investiduras contra el PSOE 

 

Usuario 6 (mujer): 

@usuario5 @sanchezcastejon @PSOE hola? Pero tú estás al tanto de la 

actualidad política de tu país? 

 

Usuario 7 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Lo peor de todo es intentar que estos srs salgan 

intactos de los constantes sucesos que hacen #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 8 (mujer): 

@usuario @sanchezcastejon @PSOE Y DE VUESTRAS MENTIRAS!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@sanchezcastejon Investigar no es difamar. Es mucho más grave espiar a un 

ministro y difundir lo espiado con fines electorales. 

 

Usuario 10 (hombre): 
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@usuario9 @sanchezcastejon Que dices? Si cada semana salen corruptos 

del PP. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@PSOE Por cierto @sanchezcastejon la Guerrilla de Podemos sigue difamándote. 

Eres muuuuy grande! Ánimo 

 

Usuario 12 (hombre): 

@usuario11 @PSOE @sanchezcastejon En cada mensaje de la guerrilla 

menos posibilidad de pacto con el PSOE. 

 

Usuario 13 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE Vayamos a abrir la nueva etapa. España lo merece 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 14 (mujer): 

@usuario13 @sanchezcastejon @PSOE Deshacer entuertos es muy 

dificil,requiere paciencia-buen ejemplo.Ls cachorros PP,C´s ya piden 

limpieza! 

 

Usuario 15 (mujer): 

@sanchezcastejon Y dialogo, que a muchos les hace falta. Bien pedro 

#GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 16 (mujer): 

@sanchezcastejon lo has sufrido en carne propia Pedro, pero los intentos de 

difamación hacia tu persona, va en contra de ellos, PPPodemos... 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@sanchezcastejon lo mismo que habeis estado haciendo con #UnidosPodemos  

desde que salieron. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon patético es prohibir referéndums, impedir los deseos políticos 

de los independentistas y presumir de demócrata 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario18 @sanchezcastejon No es patético es la ley, estas dando la pista 

sobró lo que te gustaría, la anarquía. 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario19 @sanchezcastejon las "pistas" nos dicen que las leyes las 

escribieron los anti-independentistas: leyes injustas no son leyes 

 

Usuario 20 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario cierto, difamar da poca credibilidad. 

 

Usuario 21 (no identificado): 

@sanchezcastejon @usuario Aplícatelo a ti, Pedrito, y a tus socios y amigos de 

Ciudadanos (C's). 
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Usuario 22 (mujer): 

@sanchezcastejon Eso es que no pueden hablar nada bueno de ellos. Por eso 

inventan cosas malas de los otros 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@sanchezcastejon Aplicate el Consejo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon claro, como tú no lo haces. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@sanchezcastejon Entonces, que estás haciendo tu con PODEMOS? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@sanchezcastejon que decarado eres! Si lo unico q has hecho todo este tiempo es 

hablar paja de todos los demas 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Y qué hace usted adivinando "intenciones" de Iglesias para 

llegar al poder o si llega al poder? Incoherencia total y ciega 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon aplícate el cuento gilipollas. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@sanchezcastejon tu eres patético. Eres Patético Sánchez.[imagen de Pedro 

Sánchez en la que aparece el siguiente texto: “Soy Desperado Sánchez”] 

 

Usuario 30 (mujer): 

@sanchezcastejon jajajjajjja pero si tu no haces más que difamar a 

@marianorajoy 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@sanchezcastejon Patético difamar? Y qué hacéis vosotros habitualmente con 

Podemos? 

 

Usuario 32 (hombre): 

@sanchezcastejon pues aplicate el cuento 

 

Usuario 33 (mujer): 

@sanchezcastejon Tomad ejemplo todos.  

[fotografía de una rosa] 

 

Usuario 34 (mujer): 

@sanchezcastejon llamar antisistema a otro partido también es difamar, cuando 

sigue las reglas del juego democrático. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@sanchezcastejon indecente 
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Usuario 36 (mujer): 

@sanchezcastejon Cierto. Es juego sucio. Vota Psoe!! Voto útil!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@sanchezcastejon [imagen de SusanaDíaz, Felipe González y Pedro Sánchez en 

la que aparece escrito “Gran actuación de Isidoro, Gusana y Pedrito. Vamos 

Pedrito ahora pactamos con C´s”] 

 

Usuario 38 (hombre): 

@sanchezcastejon No seas oportunista que lo mismo o peor se ha hecho desde el 

PSOE.Que tenemos memoria.Además, es su obligación, oportunista 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@sanchezcastejon pues diselo a felipe y demas secuaces de @psoe 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@sanchezcastejon pero el sr. Iglesias voto en contra o no? Que aun no lo tengo 

claro... Pd: Nuevas generaciones del PP 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon Y lo dices tú? olé tus cojones 

 

Usuario 42 (hombre): 

@sanchezcastejon el que sea libre de pecado q tire la primera piedra 

 

Usuario 43 (hombre): 

@pablorafaelspa @sanchezcastejon Si pero teníais las TV que es lo que os ayudó. 

 

Usuario 44 (hombre): 

@sanchezcastejon decirle al adversario político que es un indecente no es 

difamar? 

 

Usuario 45 (hombre): 

@usuario44 @sanchezcastejon no es la verdad. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@sanchezcastejon Y sobre todo tú, campeón 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@sanchezcastejon y lo de indecente?? 

 

Usuario 48 (hombre): 

@LaTerceraPata @sanchezcastejon Pues la verdad. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@sanchezcastejon Pedro, pues no difames a UNIDOS PODEMOS. Hasta ahora, 

en estas elecciones, UP te estan RESPETANDO demasiado, tú los difamas 

 

Usuario 50 (hombre): 
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@usuario49 @sanchezcastejon Podemos no respeta a nadie, ni su líder. 

Después dicen tender su mano al Psoe, ya veremos si hay pacto Tengo 

dudas 

 

Usuario 51 (hombre): 

@sanchezcastejon Difamación es lo q ud hace cada vez q abre la boca para hablar 

d sus rivales políticos, aunque a algunos ls perdona todo. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@sanchezcastejon empieza tú 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@sanchezcastejon q tu o cualquiera d tu partido diga eso es d un cinismo 

extremo.No teneis verguenza. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@sanchezcastejon ¿Cuándo empiezas? 

 

Usuario 55 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Qué vergüeza la 

manipulación de instituciones. Y Podemos buscando a su Urdazi para RTVE 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@sanchezcastejon JAJAJAJAJAJA y es usted el que llamó indecente a Rajoy? 

#hipocresia #PSOE  #GrabacionesCatalanuyaARV #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 57 (hombre): 

@usuario56 @sanchezcastejon Hay pocas dudas sobre que Rajoy sea 

indecente. 

 

Usuario 56 (no identificado): 

@usuario57 a tu juicio no lo será, pero es muy hipócrita que Sánchez pida 

respeto cuando es el primero que difama a adversarios políticos 

 

Usuario 58 (hombre): 

@sanchezcastejon tu das ejemplo de juego limpio #GrabacionesInteriorM4 

 

Usuario 59 (mujer): 

@sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Estas cosas como lo del 

ministro d Interior es lo q apoya Podemos cuando dice No a @psoe 

 

Usuario 60 (mujer): 

@usuario59 @sanchezcastejon @PSOE mal silogismo.Pod no debe 

menospreciar a Psoe, mis respetos. Pero no queremos politica Econom. 

Dchas. 

 

Usuario 61 (hombre): 

@sanchezcastejon tú no lo has hecho nunca con Iglesias, no? Jajaja hipoctita 

patético xD 
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Usuario 62 (no identificado): 

@sanchezcastejon Díselo a los dinosaurios de tu partido, q enloquecidos por su 

propia decadencia, viven en el delirio de creerse aún sanos 

 

Usuario 63 (hombre): 

@sanchezcastejon y el juego limpio empieza..... indecente.... AHORA! no nos 

trolees bro 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@sanchezcastejon es y ha sido norma. ¿Le suena el plan ZEN? 

 

Usuario 65 (mujer): 

@sanchezcastejon Perdona??? 

 

Usuario 66 (mujer): 

@sanchezcastejon Pues lavados vos la boca con lejía. 
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42. TW 2016 jun 28 SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez: 

[https://twitter.com/sanchezcastejon?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun 28 SAN 01 
 

Estamos muy orgullosos de vosotros!! Mucho ánimo a la @SeFutbol. #EURO2016  

#VamosEspaña  

 

Usuario 1 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Y yo estoy muy orgullosa de ti Pedro gracias por 

todo el trabajo Ahora es NOOOOO al pp 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@usuario1 @sanchezcastejon @SeFutbol y yo También.a pesar de algunas 

decepcióndes del pasado,desde el 82.Siempre con .nunca jamás del 

pp 

 

Usuario 3 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a de Gea tb? Seneca? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nosotros no podemos decir lo mismo de tí. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@sanchezcastejon y nosotros de ti @seFutbol 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pues yo no Pedrito, yo no estoy orgulloso 

 

Usuario 7 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol … y orgullosas. ¿O eso es solo en campaña? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 @sanchezcastejon cierto. Ahora no tiene que disimular su 

machismo y su racismo 

 

Usuario 9 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol No se va a ganar siempre. Queda lo que han hecho 

en todo este tiempo. Son muy grandes. .@SeFutbol #EURO2016  

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @sanchezcastejon @SeFutbol No se puede vivir del pasado. 

Llevan un Mundial y una #Euro2016  mal planificada. Una pena... 
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Usuario 11 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol acostumbrando a la gente a perder... sigan con su 

filosofia 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario11 @sanchezcastejon @SeFutbol Lo importante no es ganar lo 

importante es participar.aveces se gana otras se pierde 

 

Usuario 13 (hombre): 

@usuario11 @usuario12 @sanchezcastejon @SeFutbol ahora a pactar con 

el PP y así también gana Pedro... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario13 @usuario11 @sanchezcastejon @SeFutbol Hombre eso ya lo 

hizo podemos 

 

Usuario 14 (hombre): 

@sanchezcastejon celebras derrotas, felicitas derrotas, hundes a tu partido...eres 

un perdedor nato. 

 

Usuario 15 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro. Si tuvieras un mínimo de dignidad y 

vergüenza, dimitirías. Así te van a tener que quitar del medio. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol venga a pactar, y dejaos de fútbol y mierdas 

 

Usuario 17 (hombre): 

@sanchezcastejon @sefutbol pues nosotros de ti así así.... 

 

Usuario 18 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ahora es cuando pides que Iglesias haga auto-

crítica por la eliminación de España en la Eurocopa 

 

Usuario 19 (hombre): 

@sanchezcastejon @Chusina5 @SeFutbol Tiempos pasados, como el vuestro 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 se nota siii,,,, Lo nuevo al poder!!!!! 

#TomaTortaso. 

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 Lo nuevo no, lo arcaico, carca y cutre, pero el PSOE también 

es pasado, pasado imperfecto. 

 

Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 En lo primero estoy desacuerdo, en lo segundo no  

 

Usuario 19 (hombre): 

@usuario20 No se puede estar de acuerdo en todo. Salud 
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Usuario 20 (hombre): 

@usuario19 Salu2 

 

Usuario 21 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pasados de Rosca como tú Pedro #irrelevante 

 

Usuario 22 (hombre): 

@sanchezcastejon especialistas en peores resultados ;) 

 

Usuario 23 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol giorni difficili per la Spagna. Ma grande popolo. 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol giorni difficili per la Spagna. Ma grande popolo. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedro ti vogliamo bene #ForzaAzzurri  

 

Usuario 26 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Cómo nos lleve a otras elecciones el PP 

MAYORÍA y así se termino las tonterías de estos dos ineptos de la polític 
 
Usuario 26 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Estamos hartos de Rivera y de Sánchez. Los 

ciudadanos hemos cumplido pero a ustedes  solo les interesa el poder. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon Grande pedro !! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro, eres un pseudosocialista mediocre y te 

quedan 2 telediarios. Mejor calla 

 

Usuario 29 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol DIMITE PEDRO DIMITE YA DEL PSOE 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Hola actor. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Déjate de fútbol y ponte a la labor, coño. Anda que 

no queda por hacer para perder el tiempo 

 

Usuario 32 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol veis pastado los dos y los do bey sido castigado 

 

Usuario 33 (no identificado): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol ya, satisfecho como con tus resultados no 

DOCTOR??? eres un FRACASADO SATISFECHO, mas que pena asc... 

 

Usuario 34 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ha sido un juego muy sucio la farsa de las 

encuestas para propiciar ese pánico y aglutinar el voto de la derecha 

 

Usuario 35 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ánimo y a recomponer todo.Se ha demostrado que 

el Psoe no tiene nada que ver con ellos. 

 

Usuario 36 (mujer): 

@sanchezcastejon Ante la posibilidad de un gobierno de podemos apoyado por 

psoe,la gente ha entrado en pánico y no ha votado al psoe 

 

Usuario 37 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol noa rajoy y no a la abstención. Ese seria voto útil 

 

Usuario 38 (mujer): 

@sanchezcastejon +fútbol, +toros, +teles basura,menos educación, menos 

sanidad,menos conciencia social,menos solidaridad fiscal. Lamentable 

 

Usuario 39 (mujer): 

@usuario38 @sanchezcastejon si claro la gente es tan tonta 

 

Usuario 40 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ya, pero creo ellos de ti poco, españa siempre no va 

a ganar. Pero macho tu nunca ganas, vaya cangrejo eres. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Tu sabrás si bloqueas a Rajoy.Sacaremos mayoría 

absoluta. Déjate de delirios Zapaterismo 

 

Usuario 42 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol A la selección la paso como a Ti pero ellos se van 

a casa q es donde deberías estar TU 

 

Usuario 43 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Vayase Sr Sánchez vayaaseeeeee! 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Escuchas a los hombres de estado de tu partido. 

Oír hablar a Luena y al Hernando me da vergüenza 

 

Usuario 45 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Con el momento que está atravesando el país Ud se 

pone a hablar de fútbol. 

 

Usuario 46 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Estarás orgulloso tú...  
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Usuario 47 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Yo soy español,español...Tu estas 

orgulloso d todos ls fracasos! Orgulloso d ti tambien...MEDIOCRIDAD TOTAL! 

 

Usuario 48 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a ver quien se baja los pantalones y defrauda a sus 

votantes al mentirles por los pactos.Huele a 3 elecciones 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@sanchezcastejon Alcaldias d PODEMOS para SOE y se abstiene en investidura. 

LeyElectoral. Noaforados. CGPJelegido por jueces. Pactoeducación 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Opino q a veces es mejor callar y no hablar x 

hablar, porque jugar no han jugado bien y perdieron 

 

Usuario 51 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nos sentimos muy identificados en vuestra derrota. 

De eso sabemos un rato. Y lo que queda. 

 

Usuario 52 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Sanchez, queste due pere sono per 

@ahorapodemos! Fanculo a te e ai popolari!  

 

Usuario 53 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol otra vez los de azul Pedro. Que mala suerte la tuya! 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no podemos decir lo mismo de ti Pedro 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol El dia que firmaste con Naranjito , fue vuestra 

perdición. 

 

Usuario 56 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol tapate un poco Churra más te vale 

 

Usuario 57 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Si hay que ir a TERCERAS ELECCIONES, se 

va!!!! 

 

Usuario 58 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro: pero aún estás por aquí. Yo te daba 

desaparecido del todo. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol orgullosos de perder 

 

Usuario 60 (mujer): 
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@sanchezcastejon @SeFutbol pues yo no estoy orgullosa, han jugado FATAL 

 

Usuario 61 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ha sido ganar rajoy y perder la selección este tío es 

gafe Pedro pacta con podemos 4 años mas rajoy no nooooooo 

 

Usuario 62 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol han perdido como tú jjajajajajajjaajjajaajajjajajajaj 

 

Usuario 63 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Señor Sánchez, tome ejemplo de la Selección y 

váyase a su casa para q se pueda gobernar  

 

Usuario 64 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Orgulloso de las derrotas, la de la izquierda y la de 

la selección. Pedro, te conformas con poco. 

 

Usuario 65 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues te sientes orgulloso con poco 

 

Usuario 66 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Lo estaras tu que como en politica eres limitado, a 

las cosas ppr su nombre ,Decepcionante !!! Como tu o mas. 

 

Usuario 67 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol el pelota Nacional, con todos, menos con rajoy y 

sus ocho millones de votos, Pedro hipócrita 

 

Usuario 68 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario @SeFutbol jajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 69 (hombre): 

@usuario68 @sanchezcastejon @SeFutbol no entiendo a k vienen ésas 

risas,,, en finnnss!!! 

 

Usuario 70 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues yo no estoy orgulloso  

 

Usuario 71 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol hablando de fútbol? 

 

Usuario 72 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no se puede decir lo mismo de los políticos. 

 

Usuario 73 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol mirando con tus ojos, serian ganadores tambien 

 

Usuario 74 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol otro gafe?  
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Usuario 75 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Nosotros de ti no 

 

Usuario 76 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Este pais solo puedes arregrarlo tu, Presidente y 

Seleccionador de España ya por favor. Sacanos de esta. 

 

Usuario 77 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedro vete a cagar a la via de una vez porque si 

hay otras elecciones el PSOE desaparece cosa beneficiosa. 

 

Usuario 78 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol @La_SER La vida sexual de los españoles ha 

mejorado en un día.. Vamos a ser un país bien follado 

 

Usuario 79 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Entre perdedores anda el juego, verdad? 

 

Usuario 80 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol nos vamos de corrupción al bar 

 

Usuario 80 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol igual que tu no sabeis donde vais 

 

Usuario 81 (no identificado): 

@sanchezcastejon hemos perdido porque el señor Iglesias no votó por un 

gobierno progresista. 

 

Usuario 82 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol habla por ti @sanchezcastejon los españoles 

estamos hartos de DelBosque y de no sentir la selección nuestra. 

 

Usuario 83 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol señor Sánchez ,no acierta usted mucho con la 

opinión de los españoles ultimamente. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol si pactas con el pp no vuelvo a votar al psoe 

 

Usuario 85 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Todo lo contrario q los españoles con vd no es 

orgullo, es vergüenza de ver como su"ego" se impone a su deber. 

 

Usuario 86 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a ti se te da mejor jugar por la banda derecha 

verdad que sí 

 

Usuario 87 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol menos coña 
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Usuario 88 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol en qué posición juegas tú no tengo claro Sí 

defiendes derecha batacas tierra parar solo para la confianza 

 

Usuario 89 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol A LOS votantes del PSOE no LES gustaria que SU 

voto fuese a parar al PP. 

 

Usuario 90 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol la culpa es de Pablo!!!!!! 

 

Usuario 91 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Del Bosque Presidente, porque como seleccionador 

esta caducado!! 

 

Usuario 92 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ojala pudieramos decir lo mismo de vosotros 

 

Usuario 93 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol hola me llamo pedro y iglesias dijo que no 

 

Usuario 94 (no identificado): 

@sanchezcastejon @sefutbol Bien Don Pedro, parece que no va a estar sólo en 

Matalascañas. Del Bosque ha vuelto a hacer el ridículo. Adiós. 

 

Usuario 95 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol lo que es seguro es que Italia no ha pactado con 

España para 

 

Usuario 96 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pero si ya acabó el partido... Y la campaña 

electoral 

 

Usuario 97 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ¿Orgullosos por qué? ¿ Por perder contra Italia 

recibiendo un baño? o ¿Por ser incapaces de empatar con Croacia? 

 

Usuario 98 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Eres admirable,....Dos derrotas y sigues al pie del 

cañón.. 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ufff q disgusto entre lo de anoche con las 

elecciones y hoy el fútbol...mal mal mal 

 

Usuario 100 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no hables por nadie y menos después de lo de 

ayer...denuncian elecciones fraudulentas y tu callado? 
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Usuario 101 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol dejate de tanto orgullo y vete a dar una vuelta a 

reflexionar un poquito fracasado 

 

Usuario 102 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol te sientes orgulloso claro tú eres el campeón en 

perder 

 

Usuario 103 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Pedrito échale la culpa iglesias qué es lo único qué 

has hecho 

 

Usuario 104 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol me cago en todos los trolls y guerrillas estés donde 

este acá como en Venezuela o china [vídeo] 

 

Usuario 105 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Igual ellos no lo están de ti.Deja paso libre a una 

gran coalición, que es la única manera. 

 

Usuario 106 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Igual ellos no lo están de ti.Deja paso libre a una 

gran coalición, que es la única manera. 

 

Usuario 107 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol mezclar deporte y país no es malo? 

 

Usuario 108 (no identificado): 

@sanchezcastejon orgullos? Espanya guanya les eleccions el PP (i no fiques 

escuses en Iglesias) I avui derrota al futbol. Ficat a treballar. 

 

Usuario 109 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Los peores resultados de la historia... reciente de 

España en la Eurocopa. 

 

Usuario 110 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Si, que pollas vamos a estar orgullosos. Hay que 

hablar menos y buscar más portería. 

 

Usuario 111 (no identificado): 

@sanchezcastejon igual que Pedro tenéis mi apoyo incluso en la derrota, Pedro 

también tiene mi apoyo si cesa a Luena y a Hernando, vaya par. 

 

Usuario 112 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no te enteras España perdió ayer por goleada y no 

siento orgullo ninguno por vosotros protagonistas 

 

Usuario 113 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol sorpasso de Italia. 

 

https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/SeFutbol


 361 

Usuario 114 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Cambiale el puesto a Del Bosque a ver que tal va 

macho  

 

Usuario 115 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol ...!!!! VAMOS !!!!.... 

 

Usuario 116 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol eres un grande Albert 

 

Usuario 117 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a casita ya Pedro que es tarde. 

 

Usuario 118 (hombre): 

@sanchezcastejon Pedrico animar lo que haga falta pero todos los exitos llegaron 

con gobiernos socialistas gracias a la inversión en deporte 

 

Usuario 119 (hombre): 

@josemiromeo @sanchezcastejon gracias a que no han pagado ni un duro 

de impuestos deuda brutal pero dale fútbol y así el pueblo no piensa 

 

Usuario 120 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Con lo mal que ve la realidad no me extraña que 

pierda cada vez más votos 

 

Usuario 121 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol pues estarás tu... 

 

Usuario 122 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol Ya la campaña paso. 

 

Usuario 123 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol a casita que hace mucho frío 

 

Usuario 124 (mujer): 

@sanchezcastejon @SeFutbol perdiendo también se gana, que no se pierda la 

dignidad y la compostura 

 

Usuario 125 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol NO VAS A SERVIR NI PARA DAR CHARLAS 

EN LA UNIVERSIDAD. LOS ESPAÑOLES HAN VOTADO QUE 

DESAPAREZCAS DEL MAPA 

 

Usuario 126 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol España pierde PP gana. Refundación del SOE ya. 

Adiós al pasado. Aún con división. O sino el largo adiós. 

 

Usuario 127 (hombre): 

@sanchezcastejon @SeFutbol si pedro pero a ver si un sunami de juventud se 

lleva a todod los varones te lo pide un jubilado 
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Usuario 128 (no identificado): 

@sanchezcastejon @SeFutbol no seas hipócrita!! Han tirado la camiseta!!! Sin 

sangre, no han defendido con orgullo el país. #paisvergonzoso 
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43. TW 2016 may ART  

Cuenta de Twitter de Arturo Pérez Reverte: 

[https://twitter.com/perezreverte?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 may ART 01 
 

En @zendalibros, sobre madres y madrastras [enlace a una publicación de 

zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@perezreverte @zendalibros Mi mamá me mima. [imagen de burla a Pablo 

Iglesias] 

 

Usuario 2 (no identificado): 
@perezreverte @zendalibros Yo no tengo madrastra pero tengo suegra. Y ahí es 

cuando la realidad se impone al mito. No somos nada 

 

Usuario 3 (no identificado): 
@perezreverte @zendalibros Me ha gustado mucho el texto! Gracias! 

 

Usuario 4 (mujer): 
Por todo lo que las madrastras de los cuentos nos enseñaron sobre este mundo 

real,felicidades a ellas también! @perezreverte @zendalibros 

 

Usuario 5 (hombre): 
@perezreverte @zendalibros habría que buscar la razón socio-psicológica de que 

las madrastras tengan que ser tan malas. 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@perezreverte @zendalibros hola com va 

 

 

TW 20016 may ART 02 
 

Patente de corso: Una historia de España (LXII) [enlace a una publicación de 

zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte qué gustazo leerlo en Zenda. Letras más grandes y espaciadas y sin 

que la página "se recargue" cada pocos minutos 

 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte por cierto, estaría bien saber qué propone @RAEinforma 

para traducir "reload" en lo referente a páginas web e Internet 

 

RAEinforma: 
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@crisisGriega #RAEconsultas La traducción al español del inglés «reload» 

es «recargar». 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte felicidades, le invito a que reflexione sobre sangrías cometidas en 

las colonias peninsulares con aún mayor miseria humana 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte ¿"Colonias peninsulares"? Por favor, extiéndase 

en ese concepto, que adivino fascinante.  

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario4 @perezreverte colonia como asentamiento para explotar 

recursos contra la voluntad de sus habitantes, i fruto de su invasion. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte Ahhh, OK. ¿Y tiene algún ejemplo en la 

península ibérica de eso que dice? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte si, depende del cristal con que se mire, y no 

aspiro a peder el tiempo adoctrinando a quien niega la evidencia 

 

Usuario 4 (hombre): 
@usuario3 @perezreverte Jajaja, le honra usar la palabra "adoctrinar". Es 

obvio que ha pasado ud por ello.  

 

Usuario 5 (hombre): 
@perezreverte 2 de mayo, día de cólera. Sirva como humilde homenaje a su 

extraordinaria forma de contar los hechos. [fotografía de una página de libro] 

 

Usuario 6 (hombre): 
@perezreverte Muchas Gracias. 

 

Usuario 7 (hombre): 
@perezreverte 'El nombre de los nuestros' @VilaSilva 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte Artículo simple y poco documentado, hay que enterarse un poco 

mas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte Un episodio más de nuestra negra historia, en la que algunos se 

empecinaron en hacernos creer, que eramos el faro del mundo. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@perezreverte Aquellos héroes hispanos,ignorantes,tortuosos ,pero de gran 

corazon y generosos al punto de dar su vida por sus camaradas. 
 
Usuario 10 (no identificado): 
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@perezreverte Tienen su descendencia apiñados en buses,metro,trenes. Levantan 

sus huesos al alba para seguir formando patria con su trabajo. 

 

Usuario 11 (hombre): 
@perezreverte gracias, por acordarse hoy de la gente que estamos fuera y que no 

podemos volver porque los políticos, no nos lo permiten. 

 

Usuario 12 (hombre): 
@perezreverte no sé si conoce un pequeño libro titulado José en homenaje a uno 

de los caídos del Alcantara en Annual. Mando copia? 

 

Usuario 13 (mujer): 
@perezreverte esta mañana su cara era muy graciosa cuando le alababa Cifuentes. 

Jajaja, mucha curiosidad por saber lo que pensaba. Un bs 

 

Usuario 14 (no identificado): 
@perezreverte Como siempre un placer leerle D. Arturo 

 

Usuario 15 (hombre): 
@perezreverte zenda libros funciona fatal en el iPhone el menú se come medio 

artículo 

 

Usuario 16 (no identificado): 
@perezreverte España, lo de siempre: al final, la fuerza de un ejército es la de sus 

dirigentes, y, aquí, los que mandan, no dan para más... 

 

Usuario 17 (mujer): 
@perezreverte no nos lo perderemos,, no, muchas gracias,,, 
 
Usuario 17 (mujer): 
@perezreverte me gusta el lenguaje,, es zas, jajajaj 

 

 

TW 2016 may ART 03 
 

Sobre avergonzarse o no avergonzarse. Sobre ayer y hoy. Con Jordi Evole, 27 octubre 

2013.[enlace al vídeo de la entrevista de Jordi Évole a Arturo Pérez Reverte] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
@perezreverte Yo no me avergüenzo de ser español ningún día. De los 

sinvergüenzas españoles, cada día. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte Aborrecer un sistema y unas élites que desconoces para aceptar 

premios de políticos bien conocidos que las privilegian. 

 

Usuario 3 (hombre): 
@perezreverte Video obligado para mis alumnos, previo a comenzar la Ilustración 

y la Revolución Francesa. 
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Usuario 4 (no identificado): 
@usuario3 @perezreverte menos lo de la guillotina, por lo demás, válido 

para una clase de bachillerato. 

 

Usuario 5 (no identificado): 
@perezreverte me encantó, me parece muy buena para ilustrar al pueblo de que es 

lo que ocurre en general y que nos ocurre individualmente. 

 

Usuario 6 (mujer): 
@perezreverte esta entrevista tiene la misma validez hoy que entonces , que poco 

avanzamos 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@perezreverte y lo rescatas un 2 de mayo.. ya había olvidado esa ducha de 

sinceridad 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@usuario7 @perezreverte El parte da probable lluvia de balas en Europa, y 

esta vez vamos camino de caer al otro lado del muro. 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@perezreverte Los políticos NUNCA solucionarán los problemas de la gente. La 

única revolución posible es la personal. 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@perezreverte Este no me lo perdí. El maestro de esgrima personificado. Como 

disfruté 

 

Usuario 11 (hombre): 
@perezreverte @jordievole "— ¿Batirnos contra quién, don Francisco?" 

 

Usuario 12 (hombre): 
@perezreverte pescar es muy relajante!! 

 

Usuario 13 (hombre): 
@perezreverte min8:25 Gracias al proselitismo sectario nacionalista 

distorsionador de la historia que se hace de la enseñanza en Cataluña 

 

Usuario 14 (no identificado): 
@perezreverte No lo había visto. Me gustó. Tiene toda la razón. 

 

Usuario 15 (hombre): 
@perezreverte Hay muchos comentarios de usted que no los comparto, pero esta 

entrevista y la charla del 2 de mayo, creo que son pura verdad. 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte @YouTube simplemente somos lo q somos. También hay cosas de 

las que enorgullecerse. Pero nos pone ese complejo de plañideras 

 

Usuario 17 (no identificado): 
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@perezreverte Al menos una vez al mes, vuelvo a ver esta entrevista. Deberían 

verla en todos los colegios. 

 

Usuario 18 (no identificado): 
@perezreverte a mí el que me da vergüenza es el señor evole. 

 

Usuario 19 (no identificado): 
@perezreverte nos parecemos bastante los argentinos a la definición que das de 

los españoles.Pasionales y antinómicos.Me gustó la entrevista 

 

Usuario 20 (no identificado): 
@perezreverte te sigo y admiro. Eres uno de los grandes. 
 
Usuario 21 (hombre): 
@perezreverte Fundamental labor divulgativa cercana a la gente.Una pregunta a 

explicar ¿a quién mentoriza en este momento?No en lo literario 

 

Usuario 22 (mujer): 
@perezreverte @YouTube Espero q en cuanto a Cataluña se equivoque.No me 

atrevo a decir q se equivoca,por miedo a q la equivocada sea yo.  

 

Usuario 22 (mujer): 
@perezreverte @YouTube Pero pinta mal la cosa...Rajoy dice estar en plena 

forma.. Eso anima mucho..ja ja ja!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

@perezreverte @YouTube No puedo estar más de acuerdo con Vd. Es increíble 

que sigamos anestesiados y sin reacción alguna 

 

Usuario 22 (mujer): 
@perezreverte @YouTube Nunca ha oído q a la tercera va la vencida?..Trento,la 

Ilustración,y....Jo... Dónde estará mi carro??  

 

Usuario 24 (hombre): 
@perezreverte Eres como mis peores hormonas.Espero q no aumentes en 

mi...AGONIAS. 

 

Usuario 25 (no identificado): 
@perezreverte @YouTube La educación como usted dice, es la SOLUCIÓN. Tan 

difícil es de ver o no interesa? Gracias. 

 

Usuario 26 (mujer): 
@perezreverte @YouTube España tiene su bueno y su malo. Como casi todo. Ni 

siquiera los países nórdicos. Tan tristes sin luz, sin copla… 

 

Usuario 27 (mujer): 
@perezreverte @YouTube Algunos conceptos los comparto. 

Otros..bué!Permítame agregar q el origen d muchos males sea la crisis familiar 

como base 
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Usuario 28 (mujer): 
@perezreverte Algunos conceptos los comparto.Otros..bué!Permítame agregar q 

el origen d muchos males quizas sea la crisis familiar como base 

 

Usuario 29 (hombre): 
@perezreverte Nihil est addere. 

 

Usuario 30 (no identificado): 
@perezreverte @YouTube simplemente genial. 

 

Usuario 31 (hombre): 
@perezreverte Me encantó entonces.......vuelve a salir, debemos actuar..!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 
@perezreverte Pero Arturo como puedes decir que te da igual que Cataluña se 

independize o no? 

 

Usuario 33 (hombre): 
@elperroflauta_ @perezreverte la han destrozado. 

 

Usuario 34 (mujer): 
@perezreverte @YouTube por favor que sean menos de 18 los que claudiquen 

 

Usuario 35 (mujer): 
@perezreverte la batalla individual y diaria de cada ser humano y la batalla 

solidaria frente a los descerebrados. Vamos!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 
@perezreverte @comparto sus ideas, pero siempre hay que tener esperanza de 

que en medio de tanta zafiedad salga alguna vez algo bueno 

 

Usuario 37 (no identificado): 
@perezreverte Lo mejor de la entrevista es que conoce el proceso rectificador del 

ser humano aunque por desgracia no todos logran aprender 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Sigo pensando @perezreverte que expulsar y ganar a #Napoleón y después 

abrazar a #FernandoVII --->> és de #imbéciles y así nos va ¿ o no ? 

 

Usuario 39 (no identificado): 
@perezreverte @YouTube En desacuerdo con Jordi. Decir el Sr. Arturo que 

tendría que pasar una generación es ser muy optimista 

 

Usuario 40 (hombre): 
@perezreverte Después de visionarlo y tras 7 L.O. de educación no puedo ser 

optimista, la herramienta es esa y lo saben, lo q mandan 

 

Usuario 41 (hombre): 
@perezreverte @YouTube Para tener ciudadanos-cordero se cargaron la Historia 

y la Filosofía en las aulas.Mata el espíritu antes de que nazca 
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Usuario 42 (no identificado): 
@perezreverte ¡Porqué oño no habla más a menudo delante la casta! Se le 

entiende todo. 

 

Usuario 43 (hombre): 
@perezreverte @YouTube No la ví, he quedado impactado, somos un puto 

desastre, pero hay esperanza. 

 

Usuario 44 (mujer): 
@perezreverte @YouTube y después de tres años?????seria igual la 

entrevista???? 

 

Usuario 45 (hombre): 
@perezreverte Hoy, una charla sobre patriotismo con Lolita Palma (El Asedio) no 

nos vendría mal. Diferentes formas de ser patriota. 

 

Usuario 46 (hombre): 
@perezreverte Cuando oí su discurso, recordé inmediatamente esta entrevista. La 

sigo viendo de vez en cuando. Excelente material. 

 

Usuario 47 (mujer): 
@perezreverte que gran entrevista, siempre vuelvo a ella, donde ud dice España, 

yo pongo Argentina y vale. 

 

Usuario 48 (hombre): 
@perezreverte ayer, hoy, mañana... 

 

Usuario 49 (no identificado): 
@perezreverte @YouTube lucidez absoluta de un librepensador. Aún hay 

gilipollas que le llaman facha? 

 

Usuario 50 (no identificado): 
@perezreverte mire que no es Santo de mi devoción, pero estoy muy de acuerdo 

con sus palabras 

 

 

TW 2016 may ART 04 
 

Élmer Mendoza (@ElmerMendozaV) y el zurdo Mendieta [enlace a una publicación de 

zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte @ElmerMendozaV Amigo de club.....creo que es indigno aceptar 

una medalla de gentuza polÍtica que está arruinando ESPAÑA 
 
Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte @ElmerMendozaV FÍSICA Y MORALMENTE enfundados en 

una camiseta de chusma católica radical franquista fascista 
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Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @perezreverte @ElmerMendozaV a tí no te han propuesto? 

 

Usuario 1 (hombre): 
@usuario2 @perezreverte @ElmerMendoza A mi la gentuza d l chusma 

catolica radical pesebrera y corrupta no me propone nada, ni lo intena 

 

Usuario 2 (mujer): 
@usuario1 @perezreverte @ElmerMendoza qué suerte! 

 

 

TW 2016 may ART 05 
 

Sobre Divitos y coleando, de Quim Carro … [enlace al contenido “DIVITOS Y 

COLEANDO (de Quim Carro)”] 

 

Usuario 1 (mujer): 
@perezreverte Jo, eso lo que se ha visto en Feria del Libro de Sevilla, siempre los 

mismos caretos y las mismas siglas oficiales. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @RomanLopezComic si vengo al tl de don excalibur is por mi 

tendencia a la autodestrucción. y si arraso por el camino, mejor 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @RomanLopezComic mi aprendizaje ta basado en capull@s, así 

ke cuando mencuentro un buen tipo, macuerdo que una vez amé.gracias 

 

 

TW 2016 may ART 06 
 

Cristina Vittoria, @cvittoria_, es Milady, en #Zenda [enlace a youtube.com] 

 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ Endiabladamente fantástica. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ Momento cumbre: DÁrtagnan en silencio escucha a su 

maestro-guía Athos tildar de 'solo una muerte' lo de Milady. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte @cvittoria_ Milady ¡Me suena a Los tres mosqueteros! 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @cvittoria_ a mí me gustaría hacer de La Regenta, que no tiene 

sentido del humor 

 

 

TW 2016 may ART 07 
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La temperatura a la que arde un crítico. Agustín Fernández Mallo en Zenda [enlace al 

contenido web de zendalibros.com] 

 

Usuario 1 (mujer): 
Muy interesante y de agradecer @perezreverte Ahora, ese novel es un 

privilegiado; a un novel o autor sin padrinos solo lo comentan blogs 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte Juro que he leído.. y varias veces: "La temperatura a la que arde un 

citrico" Hasta que se ha hecho la luz... 

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario2 @perezreverte ...de fogata de crítico. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @FdezMallo Lástima no ardan a unos cuantos grados menos... 

 

Usuario 5 (hombre): 
@perezreverte Detrás de un crítico muchas veces hay un escritor frustrado... 

 

Usuario 6 (mujer): 
Un autor novel puede enviar su novela y acabará invariablemente en la papelera 

las más de las veces @perezreverte Experiencia tengo. 

 

Usuario 7 (mujer): 
@perezreverte Bravo! Los criticos que atacan a artistas noveles,no solo escritores, 

merecen todo lo que se ,es dice en este articulo y mas. 

 

Usuario 8 (hombre): 
@perezreverte No se quejará de carecer de enemigos. [enlace al contenido web de 

elcondifencial.com “Perro ladrador, poco mordedor. El bluf intelectual de Arturo 

Pérez-Reverte”] 

 

Usuario 9 (mujer): 
@perezreverte Pero eso es la Inquisición, dejadlos, probrecillos, también tienen 

derecho a vivir, jajajajajajaja 

 

Usuario 10 (hombre): 
@perezreverte Agh. Por favor, no, otra pataleta de niñato escritor contra la 

malvada crítica que no alaba su ego como él se merece no... 

 

Usuario 11 (hombre): 
@perezreverte Recientemente nos compramos dos guías de viaje, española e 

inglesa, de la India. Adivine cuál es la que menosprecia lugares. 

 

Usuario 12 (hombre): 
@perezreverte Pero qué malito es el Nocilla Boy 

 

Usuario 13 (mujer): 
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@perezreverte quien es un crítico? Ahora se llaman bloggers no?Otra 

autoprofesion con derechos.Críticos o citricos somos todos, sr. Reverte. 

 

 

TW 2016 may ART 08 
 

Cristina Vittoria, una Milady perfecta [enlace al contenido de zenda.com “Cristina 

Vittoria es Milady, en Zenda”] 

 

Cristina Vittoria:  

@perezreverte ¡Muchas gracias! Ha sido un placer encarnar a este personaje 

 

Usuario 1 (mujer): 
@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte la vi caracterizándose con la cara 

verde y un corta césped creo,,, descarto ese personaje?? 

 

Usuario 1 (mujer): 
@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte pensé en Jenny de forrest gump..o 

algún libro relacionado con el golf.. 
 
Usuario 1 (mujer): 
@cvittoria_ @zendalibros @perezreverte no me esperaba a Milady. Genial 

..por cierto 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ Estuviste estupenda de Milady. Y el video de madame Bovary 

era también extraordinario. ¿Te lleva mucho tiempo prepararlos? 

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Muchas gracias. Prácticamente lo que dura el mes. Leo el 

libro, extraigo las cosas que me interesan, me preparo los textos.. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Y esa voz y esa dicción las has educado o te venían de 

fábrica? 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ Qué forma de tirar la caña, señor Arturo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@PabloSicker @perezreverte @cvittoria_ aca decimos "Tirar 

los galgos"  

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Desde pequeña me gustaba mucho poner voces a los 

muñecos con los que jugaba pero luego empecé con el doblaje 

 

Arturo Pérez Reverte: 
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.@cvittoria_ Oye, que algunos del bar de Lola/Zenda creen que te estoy 

tirando los trastos. Dí que tienes bicho y salva mi reputación. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ ¿Di con tilde, don Arturo? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@pablomita @cvittoria_ Hoy me ha dado por ahí. 

 

                   Arturo Pérez Reverte:  

@cvittoria_ Oye, que algunos del bar de Lola/Zenda creen que te estoy 

tirando los trastos. Di que tienes bicho y salva mi reputación. 

 

Usuario 5 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ y si te dice que no tiene, qué vas a hacer? :) 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario5 @cvittoria_ Es que sé que tiene bicho. Y con mucho 

talento, además. 

 

Usuario 6 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ los TEJOS por favor. Que es usted de la RAE. 

los "trastos" es discutir y se usa mal. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@ruben_olmeda @cvittoria_ Vale. Los tejos. Pero los jóvenes dicen 

los trastos. Para una vez que intento estar a la altura. 

 

Cristina Vittoria: 

.@perezreverte Tengo bicho, tengo bicho, de hecho es el productor de los 

vídeos. @Aaron_Amat ¡Que nadie se piense lo que no es! 

 

Usuario 7 (hombre): 
@cvittoria_ @perezreverte @Aaron_Amat actriz liada con productor. 

Novedad novedosa. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@marcosTrece @cvittoria_ @Aaron_Amat Oiga, imbécil. Conozco a 

la pareja. El bicho tiene su edad y es un currante de igual a igual con 

ella. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ @Aaron_Amat Aclarado lo del bicho, sigamos. ¿Por qué 

Milady? 

 

Cristina Vittoria: 

@perezreverte Es un personaje astuto, polifacético, angelical a la par que 

demoníaco, bello a la vez que terrible, adoro los extremos 

 

Arturo Pérez Reverte: 
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@cvittoria_ ¿Quién hacía de d'Artagnan? Se veía guapetón, pero oscuro. Y 

breve. ¿Era el bicho? 

 

Usuario 8 (no identificado): 
@perezreverte @cvittoria_ quería hacer yo el papel pero me dijeron que iba 

más para Aramis 

 

Usuario 9 (hombre): 
@perezreverte @cvittoria_ #EnBuscaDelBicho 

 

Usuario 10 (mujer): 
@perezreverte @cvittoria_ pues mis disculpas a su hermano, que en mal 

momento quebró la inspiración interrogativa de Don Arturo  

 

Cristina Vittoria: 

@perezreverte Era mi hermano Juan. También es fanático del libro y se 

parece mucho en personalidad a D'Artagnan y pensé en él 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Cómo se te ocurrió empezar tus videos por madame Bovary? 

 

Cristina Vittoria: 

@perezreverte Es un clásico que todo el mundo debe leer, un personaje muy 

completo y un retrato de la vida misma 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@cvittoria_ ¿Y habrá un personaje literario femenino cada mes? 

 

Cristina Vittoria: 

Sí, .@perezreverte , cada mes soy una mujer literaria diferente, ¿Alguna 

propuesta? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@cvittoria_ Lo dejo a su elección. Hay mujeres literarias a montones. Creo 

que se lo va a pasar usted (y nosotros) de maravilla. 

 

 

TW 2016 may ART 09 
 

Usuario 1 (no identificado): 
@perezreverte Perdone abuso. Está bien dicho "vuelvo a repetir" cuando algo se 

dice por segunda vez? Entiendo que debería ser sólo "repito". 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@JoseAPuente Es aceptable, dentro de lo que cabe. Refuerza el hecho de 

repetirse lo ya repetido. No es ideal, pero sí expresivo. 

 

Arturo Pérez Reverte: 
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@JoseAPuente Y a fin de cuentas, el lenguaje está para hacerse entender 

con la máxima eficacia expresiva. Todo lo que funciona, vale. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte veo que ha evolucionado en lo de la tilde diacrítica ;) 

Me inspiró un post. Un saludo [enlace a un post llamado “¿Qué Fue 

De Su Agria Polémica Con @Perezreverte?”] 

 

Usuario 3 (hombre): 
@perezreverte Si digo..."Mesi entrena solo los jueves". Cómo diferencio si entrena 

solo ese día de la semana de si entrena él solo?gracias 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte Tilde diacrítica en el sólo sustituible por 

solamente, eliminada erróneamente por la RAE. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@LzAmor11 @perezreverte Pues sí. Yo también echo en falta esa 

tilde. Gracias 

 

 

TW 2016 may ART 10 
 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte una consulta: creo que no existe el verbo "canastar". Mi hijo de 7 

años lo usa para el baloncesto. Qué le parece? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 No me consta. Sólo encestar. Pero si su hijo lo usa, no le quepa 

duda de que acabará siendo habitual, si no lo es ya. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@0Chema La lengua la hacen quienes la usan. La Academia sólo orienta si 

puede (y la dejan) y luego registra lo que hay, como un notario. 

 

Usuario 2 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 los míos usan canastar. Por mucho que les 

corrija, ellos van por libre :-) 

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario2 @perezreverte @usuario1 Así evoluciona el idioma, 

haciendo comunes usos y vocablos nuevos 

 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 mi hija ya usaba "encanastar" hace unos 

diez años. 

 

Usuario 5 (hombre): 
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@perezreverte @usuario1 @usuario2 La RAE ya admite “encanastar”. 

[enlace a la entrada “encanastar” de la versión electrónica del 

Diccionario de la Real Academia Española] 

 

Usuario 6 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 encanastar :1. tr. Poner algo en una o más 

canastas. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 Creo que "encanastar" sí existe, " canastar" no lo 

había oido nunca. 

 

 

TW 2016 may ART 11 
 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte te amo [fotografía de un fragmento de Hombres buenos de Arturo Pérez 

Reverte] 

 

Arturo Pérez Reverte: 

.@ElarcadeNoi Yo también la amo. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @usuario jaja no te amo..pero te leo y te he leído. Regalanos 

otra Piel del Tambor otra Tabla de Flandes... 

 

Usuario 3 (no identificado): 
@usuario1 @perezreverte @usuario otro "El Húsar" 

 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @ElarcadeNoi ¿Qué es lo que ama? ¿Usted amando? Concrete, 

por favor. :))) 
 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @ElarcadeNoi Pensé que ya había perdido la mayúscula de ese 

verbo. 

 

Usuario 5 (mujer): 
@perezreverte @ElarcadeNoi la primavera la sangre altera <3 

 

Usuario 6 (no identificado): 
@perezreverte @ElarcadeNoi si escribes libros mola mas 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte @ElarcadeNoi me uno. 

 

Usuario 8 (hombre): 
@perezreverte Sabiendo de antemano que la Organización de Humanos Unidos 

contra la Estulticia y la Estupidez es una batalla perdida, #zenda! 
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TW 2016 may ART 12 
 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte Y esta imbecilidad norcoreana? [enlace al siguiente tuit de 

@ortografíaReal: “Ya no se considera admisible la tilde en el adverbio «solo»; para las 

dos formas se deberá escribir «solo» (sin tilde) o «solamente».”] 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@bateman1965 Usted lo ha dicho: una imbecilidad. Si le vale de algo mi consejo, 

siga usando la tilde cuando haga falta. Que hace. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Parece que intenten hacer la vida más fácil a los 

Gemeliers. ¿Homologaran "aber" y suprimiran "a ver" y "haber"? 

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario2 si lo suprimen igual que usted suprime las tildes mientras 

se queja de fallos de ortografía vamos listos. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario3 Por confiar en el corrector me pasa. En realidad no me 

quejo. Me da un poco igual. Pero acepto la corrección 

 

Usuario 3 (hombre): 
@usuario2 el corrector lo carga el diablo. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario3 Moderneces. Con el método de escritura del Alcatel no me 

pasaba 

 

Usuario 4 (no identificado): 
@perezreverte, buen consejo,gracias. @usuario1, por favor, no omita el "¿" o 

también acabará siendo eliminado. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@usuario4 Le juro que lo había puesto. Editando el tuit se largó con un 

calcetín desparejado. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario1 le creo.  

 

Usuario 5 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 No es lo mismo comer solo en el bar que comer sólo en 

el bar. 

 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte Eso haré, don Arturo. Le echaba de menos a usted los domingos. Y 

a Lola, y toda la vida a @cvittoria_ 
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Usuario 6 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 pero pq todas esas modificaciones con las tildes? Los 

padres tenemos un problema, y gordo, con los niños pequeños 

 

Usuario 7 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Gracias. Mi sentido común me obliga a saltarme la 

"novelera" normativa. 

 

Usuario 8 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 pero claro que hace falta! 

 

Usuario 9 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 una imbecilidad y un esfuerzo sobrehumano me cuesta 

a mi recordar evitar la tilde! 

 

Usuario 10 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Me gustaría tomarme sólo un café solo 
 
Usuario 10 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 O solo, un café sólo 

 

Usuario 11 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Suscribo: una solemne chorrada a ignorar, cuando el 

uso de la tilde es, claramente, para diferenciar significados 

 

Usuario 12 (hombre): 
@usuario11 @perezreverte @usuario1 pero en el caso de "solo" es una 

excepción que contradice la norma. Los acentos diacríticos se (1) 

 

Usuario 13 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 Menos mal! Tener que desaprender lo que te enseñaron 

y como llevas escribiendo toda la vida, manda carallo! 

 

Usuario 14 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 Menos mal! Tener que desaprender lo que te enseñaron 

y como llevas escribiendo toda la vida, manda carallo! 

 

 

TW 2016 may ART 13 
 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte @usuario ¿entonces es verdad que a base de decir o escribir una palabra 

de forma incorrecta se puede volver correcta? 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@shabah1975 @0Chema Exacto, Una palabra incorrecta, muy usada por escrito y 

de forma general, acaba siendo correcta. Desgraciadamente. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@perezreverte no le parece excesivo la introducción de palabras como 

"culamen" "tetamen" 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario2 Hay infinidad de cosas en las que no todos los académicos de la 

RAE estamos de acuerdo. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte @usuario2 ¿como lo de quitarle las tildes a guión y truhán? 

Eso me dolió. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario2 @usuario3 Yo no se las he quitado. Sigo usándolas. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@perezreverte @JuanjeAlcon es un error ortográfico usarlas? 

 

Isasaweis: 

@usuario4 @perezreverte @usuario3 lo es en teoría. De hecho me las 

quitan en las correcciones de los libros 

 

Usuario 6 (hombre): 
@perezreverte @usuario @usuario Es cierto que defiende al Sr. Trillo?Si es cierto 

acaba de perder mi crédito. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario6 @usuario4 @usuario Si mi crédito ante Vd. depende de esa 

chorrada, que además es falsa, prefiero perderlo. 

 

Usuario 6 (hombre): 
@perezreverte @usuario4 @usuario Entonces acepte.mis.disculpas 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario6 @usuario @usuario Aceptadas. Un saludo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

ES USTED UN VALIENTE IGNORANTE HIJO DE PUTA @perezreverte 

@usuario @usuario @usuario 

 

Usuario 8 (hombre): 
@perezreverte @usuario @usuario Como almóndiga, por ej, que se acabó por 

aceptar como válida para la academia de lengua. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@perezreverte @usuario @usuario Como almóndiga, por ej, que se acabó 

por aceptar como válida para la academia de lengua. 

 

Usuario 8 (hombre): 
@perezreverte siento inmiscurme Don Arturo, pero quería reiterarle mis 

agradecimientos por su defensa de los jóvenes estudiantes. 
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Barbijaputa: 

@perezreverte @usuario @usuario es la evolución, es bonito. Gracias a eso ya no 

decimos murciégalo. <3 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@Barbijaputa @usuario @usuario O Barbijaputa sin "h" intercalada. 

 

Barbijaputa: 

@perezreverte @usuario @usuario 

jajaja <3 

 

Usuario 9 (hombre): 
@perezreverte @Barbijaputa @usuario @usuario Arenas movedizas. Lo 

mismo la "h" es machista. 

 

 

TW 2016 may ART 14 
 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte ¿Que libros suyos me recomendaría para iniciarse en su universo 

literario? 

 

Pérez Reverte: 

@usuario1 Pues no sé. Empiece por La reina del Sur, a ver qué pasa. O por La 

sombra del águila. Un saludo y gracias por la confianza. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Mil gracias. Un saludo afectuoso para usted  

 

Usuario 2 (hombre): 
@usuario1 @perezreverte Estupenda elección. Me encantan las batallas 

contadas por D.Arturo. También Ojos azules, o Un día de cólera, +extenso 
 
Usuario 2 (hombre): 
@usuario1 @perezreverte Y no pierda de vista Cabo Trafalgar (una joya) y 

El Asedio... 

 

Usuario 3 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 El pintor de batallas, si se me permite la 

recomendación. 

 

Usuario 4 (hombre): 
@usuario3 @perezreverte @usuario1 Ese ya es nivel 2.0 sugiero "El húsar" 

 

Usuario 5 (hombre): 
@usuario4 @usuario3 @perezreverte @usuario1 Empezar por "El húsar" es 

un poco duro. Más bien, muy duro 

 

Usuario 4 (hombre): 

https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/Barbijaputa
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte


 381 

@p_pascualzureda @barbudolanudo @perezreverte @usuario1 mi primer 

PerezReverte fue #LaTablaDeFlandes 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 Pero es que nadie a leído El profesor de esgrima? Un 

libro cortito. Una joyita. 

 

Usuario 7 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 A quien me lo pide le recomiendo siempre empezar 

con "Territorio Comanche". Duro, con sentido del humor y mala baba. 

 

Usuario 8 (hombre): 
@perezreverte La Sombra del Águila es sencillamente genial. @usuario1 

 

Usuario 9 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 El maestro de esgrima ;) 

 

Usuario 10 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 la sombra del águila. Viva “le petit cabrón”. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@Cel_donio @perezreverte @usuario1 o cuando dice que Murat era tonto 

pero los tenía cuadrados 
 
Usuario 11 (hombre): 

@Cel_donio @perezreverte @usuario1 sugiero una carga,... 

 

Usuario 12 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 yo el 1ro q leí suyo fue "el club dumas".Tenía 17 años 

y me enganché total, hasta hoy!! La reina del sur tbn muy bueno 

 

Usuario 13 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 La piel del tambor , saludos! 

 

Usuario 14 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 La sombra del águila es apuesta segurísima. La he 

leído media docena de veces. No tiene desperdicio. :) 

 

Usuario 15 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 la sombra del águila es perfecto para iniciarse . El 

primer capítulo es épico 

 

Usuario 16 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 sin duda alguna La piel del tambor 

 

Usuario 17 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Propondría Las aventuras del capitán Alatriste. Genial. 

 

Usuario 18 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 La sombra del águila es un libro muy simpático. 
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Usuario 19 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 pues yo empecé por la tabla de Flandes, hace unos 

añitos ya, y no me arrepiento para nada de mi elección 

Usuario 20 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 La reina del sur es magia. Hágale caso. ;) 

 

Usuario 21 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Genial La Reina del Sur. Toda la lectura este haciendo 

la película...hasta tenía la actriz. La veía en su cara. 

 

Usuario 22 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 La sombra del Aguila! maravilloso, con pocos libros 

me he reído tanto como con ese 

 

Usuario 23 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 El húsar es Reverte en estado puro. 

Idealismo,honor,gloria y deber q despiertan en duro y cruel realismo. Genial. 

 

Usuario 24 (no identificado): 
@perezreverte @usuario1 Con su permiso Sr. Reverte, mi recomendación seria 

"El maestro de esgrima". El primero que leí y aún me faltan. 

 

Usuario 25 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 comencé por el club de Dumas, la película no gracias 

 

Usuario 26 (mujer): 
@perezreverte @usuario1 También recomendaría la saga de novelas del Capitán 

Alatriste, espléndidas. 

 

Usuario 27 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Territorio Comanche, de ahí en adelante. 

 

Usuario 28 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Nada que ver con otras películas basadas en la obra de 

@perezreverte 

 

 

TW 2016 may ART 15 
 

Usuario 1 (hombre): 
@perezreverte No logro aclararme. ¿Qué es mejor: decir que hablo español o 

castellano? Muchas gracias. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 En España habla usted castellano. En el mundo (Hispanoamérica 

incluida) habla usted español. 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@perezreverte @usuario1 Estoy en Quito. He preguntado a la persona que tengo 

al lado y me ha dicho castellano sin dudar 

 

Usuario 1 (hombre): 
@usuario2 @perezreverte Joer, ahora que lo tenía más o menos claro... 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte @usuario1 ¿y qué es más correcto, hispanoamérica, iberoamérica 

o latinoamérica? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte @usuario1 no son términos sujetos a la 

corrección. Cada uno define un grupo diferente. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte @usuario1 ¿y qué paises serian latinoamericanos 

y no iberoamericanos? 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @perezreverte @usuario1 todos los que tienen idiomas latinos. 

Los iberoamericanos son de idiomas íberos. 
 

 

TW 2016 may ART 16 
 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte buenas tardes.viendo que esta usted "respondón" hoy me gustaría hacerle 

una pregunta que tengo una discusión con un amigo---> 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte "virtualmente"se usa n deportes como"casi imposible"negativamente 

o"casi hecho" positivamente. ¿Es así?. Es correcto ese uso? 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte por favor arturo, llevamos varios días con esta discusión y es algo que 

quiero liquidar.Gracias y a la espera de su respuesta. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@perezreverte por favor arturo, llevamos varios días con esta discusión y es algo 

que quiero liquidar.Gracias y a la espera de su respuesta. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte pero virtualmente puede ser sinónimo de "practicamente", "casi 

con toda probabilidad"??? Muchas gracias por la respuesta. 

 

Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 @usuario1 En algunos casos sí puede usarse como sinónimo: en la 

realidad, en la práctica [enlace a la definición de “virtualmente” del Diccionario 

de la Real Academia Española] 
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Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte muchas gracias arturo. Un saludo. 

 

Usuario 2 (hombre): 
@perezreverte @usuario1 Yo diría que se usa positivamente. Cuando dicen 

"virtualmente clasificado",es que ocupa la posición provisionalmente 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 entonces,segun su hipotesis, jorge lorenzo es virtualmente 

campeon de moto gp a pesar de solo 5 carreras y 5 puntos de ventaja? 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 Se suele decir cuando queda poco para terminar la 

competición. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 entonces es,provisionalmente pero practicamente 

definitivo. Gracias por la respuesta. Saludos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Soy Cartagenero y le sigo con interés. Y conozco su columna que 

habla de sinco sentimetros de sinta de senefa asul. 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @usuario1 una pregunta por favor ¿para cuando la nueva entrega 

de ALATRISTE? 
 
 

TW 2016 may ART 17 
 

Hora de cenar. Llevo en el ar de Lola/Zenda tres horas justas apoyado en la barra, ahora 

que me fijo. Gracias por la compañía y las copas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte Pero las tres horas. sentado en la barra? y con quien habla con 

Lola, con amigos o clientes del bar?q lujo 3 horas con Reverte 

 

Usuario 2 (mujer): 

@usuario1 @perezreverte Quien fuera Lola!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte gracias a Usted ! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@perezreverte D.Arturo, buenas noches. Que descanses.Un abrazo muy 

grande!!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

@perezreverte D.Arturo, para el. próximo domingo, espero estar en el bar de 

Lola. 
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Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte Un placer compartir charla y copas . Hasta la próxima,un beso. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte Un saludo Don Arturo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte buena terapia 

 

Usuario 7 (mujer): 

@perezreverte Y con semejante camarero, yo por ahí. Ainnnnsssss 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte tiempo que no tomamos un whisky con Lola 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte te falto la "b" ve preparándose para recibir palos y correcciones. 

 

Usuario 10 (mujer): 

@perezreverte ya cambia de lugarrrr!!!  

 

Usuario 11 (mujer): 

@perezreverte Gracias a usted. Buenas noches 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte Gracias a usted. Buenas noches 

 

Usuario 13 (mujer): 

@perezreverte buenas noches 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte Que aproveche y que descanse. Un saludo 

 

Usuario 15 (mujer): 

@perezreverte Que aproveche. 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@perezreverte Gracias, aunque hoy me incorporé tarde. Otra vez. Sera. Disfrute. 

 

Usuario 17 (mujer): 

@perezreverte Gracias a ustes. Siempre. Abrazos. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@perezreverte !buenas noches! 

 

Usuario 19 (mujer): 

@perezreverte Un saludo ;-) 

 

Usuario 20 (hombre): 
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@perezreverte saludos desde México 

 

 

TW 2016 may ART 18 
 

Esta noche, "Nunca digas nunca jamás". Con el amigo Bond, James Bond. Y Kim 

Bassinger. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte yo también viajo en tren,me solidarizo con su sufrimiento.Durante 

un sabotaje:7horas parados,sin información tirados,ni agua 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Arturo eseo es para Pedro o Pablo?.... Jejeje 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte Esa es la película fuera de canon que Connery retomó el personaje 

solo por gusto personal; y un buen cheque 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte Oohh, qué peliculón, nunca inventarán nada tan cool como Bond... 

discurran lo que discurran [enlace a otra página web] 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte La peor película de Bond después de Al servicio secreto de su 

Majestad (Lazenby) y la peor de Connery 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte la NO OFICIAL de la saga 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte Sean Connery el mejor Bond.... 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte tu deberías hacer una serie de cuando fuiste reportero de guerra 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte canal y hora porfavor!!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

@perezreverte HOLA 

 

Usuario 11 (hombre): 
@perezreverte en que canal?? 

 

Usuario 12 (hombre): 

@perezreverte El Bond más Bond en la película oficialmente menos Bond. 

 

Usuario 13 (hombre): 
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@perezreverte Y Klaus Maria Brandauer, Max Von Sydow... ¡ Y Rowan 

Atkinson! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte frente una malvada belleza española, creo recordar 

 

 

TW 2016 may ART 19 
Clic. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Crack 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Un abrazo, capitán. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@usuario2 Hola, Capi!!! Cuánto tiempo!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario3 ¡Hola Oli! Es que me prodigo poco o nada ya en tuiter. Hace 

tiempo que me aburre un poco. Entro, miro y poco más. Un besote. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte!! Qué descanse.!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte Clac. 

 

 

TW 2016 may ART 20 
 

Sobre por qué ser español es (a menudo) una vergüenza [enlace a una publicación en El 

Blog del Redactor Freelance llamada “Paren de tocar los cojones a los autónomos (por 

favor)”]  

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte a los que pagan impuestos les controlan, y a los negros que venden 

ilegal en la playa etc ni les dicen nada... en fin 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte ahora la culpa la van a tener los negros de la 

playa, no te jode 

 

Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte hola? Aprende leer luego a escribir 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte que vas, de académico 
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Usuario 1 (hombre): 

@usuario2 @perezreverte no dije que la culpa es de los negros pero allá tu! 

Dije que vayan a ellos a marear. Fin 

 

Usuario 3 (hombre): 

@perezreverte ser español nunca es una vergüenza, algunos españoles SÍ... 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte yo lo que no sé es cómo cuando un autónomo oye hablar de 

sanidad/educación GRATIS y universal no se le saltan los plomos 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 No lo pensamos mejor,cuando me levanto a las cinco de la mñn 

y acabó a las doce de la noche no me da tiempo. @perezreverte 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario5 cuando todos esos vagos piden más servicios, habría q 

recordarles q todo se mantiene gracias a los impuestos de unos pocos 

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 No se equivoque,¿por qué si se hunde un banco los rescata el 

dinero público?yo tengo que hundirme con mi empresa.ESTAFA!!!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@perezreverte Un inglés o un francés tiene tantos o más motivos todos los días de 

sentir vergüenza de su país. Innecesaria observación. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@perezreverte @usuario no es una vergüenza ser español,es una vergüena q los 

medos q tiene este país no se usen para los q defraudn 

 

Usuario 8 (mujer): 

@perezreverte ¿Q es lo vergonzoso? Una vez más se creen uds intocables y de 

otro planeta. Lo triste es lloriquear por una inspección 

 

Usuario 9 (mujer): 

@perezreverte no creo que sea una cuestión de nacionalidad. Lo vergonzoso es 

que sea cierto lo que cuenta. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@perezreverte vergüenza la de los q nos gobiernan, q apenas tienen. Ánimo a 

todos los autónomos, espero q su situación mejore en el futuro 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte No está obligado a dejarla pasar, aunque sea el centro de trabajo 

también se considera inviolable como derecho fundamental 

 

Usuario 12 (mujer): 

@perezreverte q trabajo el de la inspectora... a mi me daría vergüenza! anda que 

no hay sitios mejores para hacer inspecciones 
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Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte Un honor saludarle don Arturo, soy fan de Alatriste, otro 

autónomo incomprendido ;-) #Dejendetocarloscojonesalosautónomos 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte Qué impotencia y que jodienda. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte bravo. 0l 

 

Usuario 16 (no identificado): 

@perezreverte Una vergüenza impuesta(en muchos casos), para mayor vergüenza 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte No entiendo como este señor no ha ganado el concurso de relatos 

quijotescos de Zenda... –¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@perezreverte Porq es tan deprimente todo? 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@perezreverte España: Esa olla a presión que cualquier día estalla, salpicando de 

cocido a los hijodeputa de gobernantes. 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@perezreverte Pocos gobiernos han traicionado mas y han hecho la vida difícil a 

los ciudadanos que el actual 

 

Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte Yo creo q nunca te has hecho una idea d España actual.Salte d 

Código: TWiter, y se' libre 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Pero eso a él le consta, desde afuera no tiene porqué constar nada 

de nada... 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Al autor le parece surrealista porque le consta que su empleada 

tiene contrato en regla, sueldo en regla y buenas condiciones 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte Yo comprendo la visita de la Inspectora. Hay una empleada y 

quiere asegurarse de que no se encuentra en situación de desamparo 

 

Usuario 23 (hombre): 

@perezreverte te dará vergüenza a ti no te jode 

 

Usuario 24 (mujer): 
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@perezreverte Alucinante lo q llega a pasar en España... Parece q nos gobiernen y 

hagan las leyes monos drogados 

 

Usuario 25 (hombre): 

@perezreverte Yo vivo en UK y el gobierno me manda guías explicativas y 

facilita los procesos y pago 2 libras a la semana de autónomos 

 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte Me pregunto qué pensará usted de la inspectora, que creo que 

también tiene lo suyo... 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte No hace falta hacer un ensayo sobre ello, nos hacemos a la idea del 

contenido. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte acosan al débil porque al fuerte les deben favores o van a 

pedírselos en un futuro. QUE ASCO, QUE ASCO ! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@perezreverte Amén. Supongo que a los talleres ilegales de confección que 

visiten pedirán tb el "liblo" de visitas 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte Amén. Supongo que a los talleres ilegales de confección que 

visiten pedirán tb el "liblo" de visitas 

 

Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte Esto se arregla dándonos de baja 6 meses TODOS en autónomos. 

El que no pueda aguantar lo ayudamos entre todos.¡Verás el susto! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@perezreverte Por supuesto que una vergüenza, fruto de una Administración 

regida por delincuentes inútiles y malintencionados. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte ser español no es ninguna vergüenza; ser contribuyente lo es, dos 

días para conseguir cita por internet para hacer declaración 

 

Usuario 34 (hombre): 

@perezreverte vaya desgracia por Dios 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte donde pueden pillar irregularidades no van!! Se de gente explotada 

que no denuncian x evitar su despido, vergüenza de pais 

 

Usuario 36 (hombre): 

@perezreverte Qué asco d políticos, d país, d gente!Me pone del hígado lo 

mierdas q somos, lo cobarde q somos por no mandarlo todo al carajo 
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Usuario 37 (hombre): 

@perezreverte Esas ventanillas ( con duplicidades casi todas) y exponiéndoles 

nuestras dudas en muchos temas, respuesta Acudan a un gestor 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@perezreverte Esas ventanillas ( con duplicidades casi todas) y exponiéndoles 

nuestras dudas en muchos temas, respuesta Acudan a un gestor 

 

Usuario 39 (hombre): 

@perezreverte Se deduce los gastos de su vivienda como relacionados a su 

actividad? X qué su pareja no está empadronada ahí? Cuéntelo todo 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@perezreverte ... gente o empresas trabajando en negro, jodiendo el trabajo de 

otros, y a estos no se les hace inspecciones. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@perezreverte No creo que se lloriquee por una inspección. Es el detalle de una 

inspección donde piden autenticas tonterías, cuando hay ... 

 

Usuario 42 (mujer): 

@perezreverte Más que de acuerdo, nuestra pregunta también es la misma 

,cuándo trabajamos? Después de petar !en un montón de ventanillas? 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte y más a menudo un orgullo 
 
Usuario 44 (hombre): 

@perezreverte aunque manda huevos... Trillo Dixit 

 

Usuario 45 (hombre): 

@perezreverte No me averguenzo. Me jode que los últimos de la clase terminen 

ganando tantas veces. España mola¡¡ 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte en mi trabajo lo he visto: en algunos casos, mariscada, labia y 

problema resuelto. También #marcaEspaña. 
 
Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte también añadir, que vergonzoso que una ITSS pierda tiempo y 

dinero para citarle sólo por un libro que ahora no es obligatorio. 
 
Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte también lógica su desconfianza al no haber documentación que 

acredite que ella es su novia, porque se ha visto de cada cosa... 

 

Usuario 47 (no identificado): 

@perezreverte Por una vez (de momento jaja) disiento de tu enfoque.Eso no es 

exclusivo español. Acaso,"mediterráneo", y siempre provinciano 
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Usuario 48 (mujer): 

@perezreverte una de muchas cosas. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@perezreverte A MENUDO?  

A MI  

ME DA VERGÜENZA..  

DESDE  

QUE  

ME LEVANTO  

HASTA  

QUE  

ME ACUESTO !! 

 

Usuario 50 (hombre): 

@perezreverte Ser español es como tener un tío en Alcala (Ni tiene tio ni tiene 

na') 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte y digo yo, el que se trate de una forma tan discriminada a los 

autónomos no creo que sea motivo de avergonzarse de ser español 

 

Usuario 52 (mujer): 

@perezreverte Otro! Si no le gusta * arreando que es gerundio* pero dejé el DNI 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@perezreverte después de leer esto me siento súper identificado.Mi experiencia 

sobre esto es parecida,pero desde otro tipo de comercio. 

 

Usuario 54 (hombre): 

@perezreverte Creo que lamentablemente aún estamos en 1939. Se odia tanto a la 

otra parte, que se cae en ridiculeces solo por no ser igual. 

 

Usuario 55 (no identificado): 

@perezreverte Por el ansia... Un saludo. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@perezreverte en el caso de empresas de mas 50 empleados creo que los 

inspectores son igual de reales que papa noel, nunca los he visto 

 

 

TW 2016 jun ART 21 
 

Fin de semana leyendo "Fuera de sitio" (1995-2015), de @Antoniolucas75. La 

construcción minuciosa, hacia la madurez, de un magnífico poeta. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte En su opinión ¿cuáles son las 3 obras más importantes de nuestra 

literatura, además del Quijote? Muy agradecido. 
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Arturo Pérez Reverte: 

@usuario1 Puestos a mencionar tres, la poesía de Quevedo, "La Regenta" 

de Clarín y "Los episodios nacionales" de Galdós. 

 

Usuario 1 (hombre): 

@perezreverte Muchas gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Y yo. Qué tipo. 

 

Usuario 3 (mujer): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Ojalá algún día lea eso de una de mis novelas 

 

Usuario 4 (mujer): 

@perezreverte @Antoniolucas75 Sr. P. R. PARACUANDO una recopilacion de 

los artículos sobre la historia de España q publica en XL semanal? 

 

Usuario 5 (mujer): 

@perezreverte gracias la info Sr. Un descubrimiento para mí. Saludos desde Salta, 

Argentina! 

 

 

TW 2016 jun ART 22 
 

Tan natural como la vida misma. Observen que no mira a la cámara del grupo, sino a su 

fotógrafo oficial. A nosotros. [enlace a un tuit de Mariano Rajoy: “Regresamos a 

Madrid tras dos días en Andalucía, donde me siento como en casa. Hasta pronto 

#AhoraMásQueNunca [fotografía de Mariano Rajoy]”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

¿Para dónde mirabas tú cuando pillabas 300000 € de los madrileños, 

@perezreverte? [fotografía de Pérez Reverte, Esperanza Aguirre, entre otros.] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @perezreverte no te dejes engañar SI SE PUEDE Y 

PODREMOS EL 26J [imagen de propaganda de Unidos Podemos] 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte Bueno, el hombre es coherente; siempre miró para otro lado 

[enlace a fotografía de Rajoy] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@usuario3 @perezreverte MUY BUENO, ZÍ ZEÑÓ!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte No, son sus gafas de realidad virtual, que aún no se las ha quitado. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario5 le enviamos otra vez al familiar de pontevedra que le mando las 

gafas a marte. 
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Usuario 5 (hombre): 

@usuario6 No, hablamos con la NASA para que se las traigan, pero 

financiado por el PP Valenciano ^^. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy tan natural como las lágrimas y emoción 

de #Pablo_Iglesias...  

 

Usuario 8 (no identificado): 

@perezreverte ¿Por qué hostias la gente sigue queriendo una foto con este 

cabrón?... 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte ¿y? 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @perezreverte ¿Y? ¿Debería dimitir por ello? Venga ya!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte D. Arturo debe estar haciendo algún curso de 

populismo acelerado. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario9 @perezreverte si, creo que el Plan de Estudios de dicho curso 

básicamente trata sobre él, él, él y algo de él. Ah!! Y Sarajevo!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy No pierde, usted,detalle. 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@usuario11 @perezreverte Usted en cambio podría perder un par de comas. 

 

Usuario 11 (hombre): 

@usuario12 @perezreverte Si,mas, pero,la pausa,me gusta,a veces, no 

siempre... GRACIAS,por el detalle. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy dice que hace siempre caso a su jefe de campaña: 

pues mejor le iba que le prohibiese hacerse fotos 

 

Usuario 14 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Un galán 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@perezreverte @Meme_Libertaria CUÑAOOOOOOOOOOOOOOO 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Lo triste es que tal vez tengamos lo que nos 

merecemos. Decadencia aderezada con Eurovisión y jornadas de liga. 
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Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy chacho Arturo eres como el abuelo cebolleta: todo 

el día quejándote de todo. Y soltando tacos. Eres un pesado 

 

Usuario 18 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Es su peculiar forma de dar la cara 

 

Usuario 19 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy lo triste son los borregos en funda q se hacen la 

foto con el gañan #PasanosPoco 

 

Usuario 20 (hombre):  

@perezreverte Perdona, está mirando a la cámara del grupo, pero tú ya sabesss... 

 

Usuario 21 (mujer): 

@perezreverte @usuario Y anda que esa obsesión enfermiza que tiene la gente 

por hacerse fotos en sitios y con cosas... 

 

Usuario 22 (hombre): 

@usuario21 @perezreverte quería decir motu proprio.. el conector!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

@perezreverte ¿listo? @marianorajoy 

Usuario 24 (mujer): 

@perezreverte Y sonríe... 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@perezreverte Manda c****...querer hacerse una foto con @marianorajoy. 

Interesante el masoquismo del género humano. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte aunque eres un grande no rices el rizo. A donde mira alguien a 

quien sacan 1000's de fotos es irrelevante 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte Mientras la de delante sigue haciendo cálculos y números que no 

le salen en la calculadora. Será por no poner los paréntesis. 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy España se muere de cáncer de PPulmón, y sigue 

fumando más que bocanegra. 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@perezreverte jodo D.Arturo,que suspicaz, esa mirada no la supera ni Alatriste en 

Noordinggleen, o quizás no estuvo allí, andando... 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Pero alguien duda que el inane Rajoy es 

pura imagen? Político de cartón piedra. Qué asco. 
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Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Pero alguien duda que el inane Rajoy es 

pura imagen? Político de cartón piedra. Qué asco. 

 

Usuario 32 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy manda huevos que haya 6 trabajadores en esa foto. 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy te mira directamente al alma [fotografía de Rajoy] 

 

Usuario 34 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy No será que ya mire donde mire da igual porque a 

algunos nunca les parecerá bien...? 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy ese es su lado wapo 

 

Usuario 36 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy de tan obvio, parece un montaje. Cuando yo era 

pequeña,los altos cargos estadistas eran señores serios que sabían mucho… 

 

Usuario 37 (hombre): 

@usuario36 @perezreverte yo estoy de acuerdo, me acuerdo lo que "era" un 

estadista, no los payasos de hoy que se auto-nombran estadistas 

 

Usuario 38 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy tú no lo sabes pero es que nos está vigilando, por 

si acaso 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy porque le importan tres mierdas las personas a las 

que representa, sólo figurar como un monigote de escaparate 

 

Usuario 40 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy q fácil vender el pueblo a la oligarquía…que fácil 

desmantelar el estado bienestar para pagar la corrupción 

 

Usuario 41 (no identificado): 
@perezreverte @marianorajoy ¡Puaj! Rodeado de trabajadores. Se le va a pegar. 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy atento 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy don Arturo siempre arento 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy sí se le ve integrado, sí. 

 

Usuario 44 (mujer): 
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@perezreverte @marianorajoy jajaja qué pillada! 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Ni él ni los otros. Busca usted donde no hay. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte vaya un pícaro 

 

Usuario 47 (hombre): 

@perezreverte Tengo una Historia de exclusión Social sobre una Familia real que 

contar estan desesperados y necesitan Ayuda. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy como en Breda....la luz para los generales, la 

oscuridad (banderas ocultándoles) para la infantería..... 

 

Usuario 49 (hombre): 

@perezreverte el cinismo tan natural como el respirar 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy no sabemos tú dd mirarías !!! 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy Lamentable individuo 

 

Usuario 52 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy mirando pa la troika 

 

Usuario 53 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Que malvado y ruín, no...? Le queda a usted un 

pasito para reportero de Sálvame; un poquito de nivel 'Maribel'. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy Don Mariano es lo mejor que le podia haber 

pasado a España. Es lo mejor que le podría pasar a España. T'enteras? 

 

Usuario 55 (hombre): 

@perezreverte @usuario @marianorajoy Malo hasta para ser fotografiado. 

 

Usuario 56 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy cuanto fotochó 

 

Usuario 57 (mujer): 

@perezreverte Qué buena observación a lo observado. ;-) 

 

Usuario 58 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy yyyy???? Natural es el presidente ,cada uno según 

su status o posición, el en su sitio yo en el mio etc... 

 

Usuario 59 (hombre): 
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@perezreverte @marianorajoy Viendo la foto del señor Ruiz, queda claro el dicho 

de que la cara es el espejo del alma. 

 

Usuario 60 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy si...pareciese humano. Hay risas falsas, esta... 

 

Usuario 61 (hombre): 

@perezreverte foto definición de populismo 

 

Usuario 62 (hombre): 

@perezreverte no me fastidie usted mi cumpleaños, por Dios. @marianorajoy 

 

Usuario 63 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy habrá sabido alguna vez donde mirar??? 

 

Usuario 64 (no identificado): 

@perezreverte @marianorajoy que asco de obreruzos!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy repelús. 

 

Usuario 66 (mujer): 

@perezreverte @marianorajoy es lo mas falso que he visto en mi vida xd 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy animo mi presi no te rindas nunca y que desde mi 

pequeño pueblo que se llama Dios leguarde que te bendiga siempre 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy animo mi presi no te rindas nunca y que desde mi 

pequeño pueblo que se llama Dios leguarde que te bendiga siempre 

 

Usuario 67 (hombre): 

@perezreverte @marianorajoy menudo sinvergüenza..que pena de verdad. 

 

Usuario 68 (hombre): 

@perezreverte con cada ojo mira a una camara, esa es la mejor cualidad de 

Mariano 

 

 

TW 2016 may ART 23 
 

Lengua madre no hay más que una. Buena lección para los tontos [enlace al vídeo de 

Youtube Case  Campaña RAE – Lengua madre solo hay una] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte A la mayéutica de Sócrates ahora lo llaman coaching. Y esos 

cursos cuestan un pastón pero vende más que la filosofía... 

 

Usuario 2 (hombre): 
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@usuario1 @perezreverte cuánta razón... Y se hacen standard meetings, 

briefings, breaks, todo muy cool y muy gilipollas 

 

Usuario 3 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube Toballa murciegalo almondiga vagamundo bluyin....la 

RAE ultimamente hace mas daño a nuestra lengua q los anglicismos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte @YouTube eso lo lleva haciendo el castellano en España con el 

resto de lenguas peninsulares y no parece que os preocupe tanto 

 

Usuario 5 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Lo más irónico es poner lemas de publicidad en 

inglés, a una sociedad que apenas lo habla.Bien por la RAE 

 

Usuario 6 (mujer): 

@perezreverte @YouTube de acuerdo en lo de los anglicismos, pero no en lo de 

la lengua http://madre.Soy  bilingüe, español/euskera. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @perezreverte @YouTube a mí me ocurre lo mismo con el 

valenciano/catalán y castellano, pero la RAE se limpia el resto de lenguas 

 

Usuario 8 (hombre): 

.@usuario Oh, qué bonito vídeo completamente inaccesible. Well done! :P 

@perezreverte 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario8 @usuario @perezreverte mira tu navegador. Yo he accedido 

desde 3 dispositivos y conexiones. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 vale, que tengo que explicarlo: cierra los ojos y dime lo que 

entiendes. Ahora imagínate que eres ciego @maeltj @perezreverte 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario8 @usuario @perezreverte lo siento, pero lo vi sin sonido 

 

Usuario 9 (hombre): 

@perezreverte Correcto. Pero si un producto (película, serie,...) es creado en 

inglés, ¿por qué nos empeñamos en doblarlo? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte porque hay generaciones muy recientes que de 

inglés ni papa. De todas formas, aquí de habla de vida común, no pelis 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario10 @perezreverte se habla* sorry, entschuldigung, digooo 

¡perdón! 
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Usuario 11 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Me parece genial. ¡Demos valor al español y que no 

nos la cuelen! 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@perezreverte @YouTube solo serás uno más, cuando no tengas miedo a perder! 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Luego llega Apple y llama a su sistema operativo "El 

Capitan". 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @perezreverte @YouTube Error, Apple llama a todos sus OSX 

como localizaciones desde Mavericks... [enlace a Wikipedia] 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @perezreverte @YouTube Si, la formación rocosa en 

Yosemite, paraíso de escaladores, pero sigue siendo y sonando español. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@usuario14 @perezreverte @YouTube si lees el enlace que te he pasado te 

explica por qué suena tan español... 

 

Usuario 14 (hombre): 

@usuario15 @perezreverte @YouTube Ya lo leí. Gracias. 

 

Usuario 15 (hombre): 

@perezreverte @YouTube desgraciadamente valoramos más lo exterior que lo 

interior, esto no sólo pasa en publicidad y con el lenguaje... 

 

Usuario 16 (hombre): 

@perezreverte Tienen más razón que un santo.O santa.Oferta vista en portal de 

empleo heavy load transport driver.Camionero de toda la vida 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte, nos gustaría hablar contigo por MD para comentarte una cosa 

sobre este manifiesto que hemos lanzado [enlace a una publicación de eldiario.es: 

“manifiesto contra el trabajo gratis”] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@perezreverte i dels que tenim més d'una llengua que en fareu? Eh, swine? 

 

Usuario 19 (mujer): 

@perezreverte la pervivencia de instituciones arcaicas aumenta el sentimiento de 

que lo procedente del anglo es más moderno, "mea culpa". 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte ¿Grey Spain, Case, publicado en youtube? Os la han colado hasta 

que ha hecho tope, Artutito. xD 
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Usuario 21 (mujer): 

@perezreverte @YouTube lo único inaceptable es el doblaje de películas al 

español porque un actor es también su voz. 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte @YouTube estupendo video. Ojalá tenga el efecto deseado por la 

RAE 

 

Usuario 23 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube muy de acuerdo con el fondo del anuncio,pero no con 

la presentación,y los que no sabemos cual es nuestra lengua nai? 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube Alguien puede explicarme a qué hace referencia lo de 

"lengua madre"??? 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Diosvaporti @perezreverte @YouTube la lengua con la que naciste 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@iraklis11 @perezreverte @YouTube Siempre había oído lengua materna, 

nunca lengua madre... 

 

Usuario 7 (hombre): 

@Diosvaporti @perezreverte @YouTube pues tiene usted toda la razón 

[enlace a wikipedia] 

 

Usuario 25 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Menos mal que no has dicho "tontas". 

Usuario 26 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Gran campaña. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte gracias por apoyar la campaña. Un auténtico honor!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube me apunto a ello 

 

Usuario 29 (hombre): 

@perezreverte @YouTube conyo y tu muy espavilaooo verdad,, 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte no veo la relación entre las palabras normalizadas como target y 

las palabras biensonantes y obtusas que se usan en anuncios. 

 

Usuario 31 (mujer): 

@perezreverte yo como también hablo inglés, ya no me engañaban... es lo que 

tiene saber idiomas, y que tu patria sea el mundo. Tamém galego. 

 

Usuario 32 (mujer): 
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@josemariainigo @NEUDC_RNE  

@perezreverte  

Hablemos español,leches  

A que le gusta?  

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte ¡qué maravilla! 

 

Usuario 34 (mujer): 

@perezreverte es genial la campaña para cuidar la lengua, pero la RAE tiene 

algunos términos q difícilmente sustituirán algunos anglicismos 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@perezreverte … nos llamaremos Nueva Miami y hablaremos "spanglish". 

 

Usuario 36 (hombre): 

@perezreverte piensas q en España cabe algún tonto más? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube so good! 

 

Usuario 38 (mujer): 

@perezreverte ¡Enhorabuena! Me encanta la campaña. 

Usuario 39 (mujer): 

@perezreverte @YouTube Buenisiiimo !! 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@perezreverte ¡Enhorabuena! Me encanta la campaña. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@perezreverte ooooolé!! 

 

Usuario 42 (hombre): 

@perezreverte cada vez que escucho uno de esos anglicismos me acuerdo de 

Felipe II 

 

Usuario 43 (hombre): 

@perezreverte @YouTube welcome to la globalización. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@perezreverte True :P 

 

Usuario 45 (hombre): 

Como se las gastan en la RAE con la mercadotecnia. @perezreverte @YouTube 

 

Usuario 46 (hombre): 

@perezreverte @YouTube ¿Has intentado encontrar una camiseta escrita en 

Español? ¿O cualquier otra prenda? 

 

Usuario 47 (hombre): 
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@usuario46 @perezreverte @YouTube Cierto, y tiendas españolas 

mundialmente conocidas, en vez de exportar español lo hacen en inglés. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte el mundo está lleno de hombres muy muertos. 

 

Usuario 48 (hombre): 

@usuario13 @perezreverte quien coño te crees tú?? Muy alta de moral?? 

Sigue vendiéndote 

 

Usuario 49 (no identificado): 

@perezreverte mentira. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte procura hablar, como si fueras un hombre muerto! 

 

Usuario 50 (no identificado): 

@perezreverte @YouTube ja, ja, jaaaa. ¡Genial! 

 

Usuario 13 (no identificado): 

@perezreverte me gusta cuando callas, porque estás como ausente! 

 

Usuario 51 (hombre): 

@perezreverte @YouTube Mucho pedante. 

 

Usuario 52 (mujer): 

@perezreverte mira! [enlace a vídeo de Youtube.com: “Booktuber.-El Chuck 

Norris de la literatura”] 

 

Usuario 53 (mujer): 

@perezreverte Estupendo anuncio, se ve claramente lo imbeciles que somos 

 

Usuario 54 (hombre): 

@perezreverte pues Arturo me parece una reivindicación de la ignorancia. Ya 

sabes lo que dicen de hablar más de una lengua... 

 

 

TW 2016 may ART 24 
 

Qué entusiasmo y respeto de unos y otros, anoche. De qué no seríamos capaces en 

España si empleáramos tanta pasión y nobleza para todo. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@perezreverte toda la razón 

 

Usuario 2 (hombre): 

@perezreverte Ya pide usted mucho, don Arturo; tardaremos tanto en ser un país 

sin bandos que quizás no lo seamos nunca. 

 

Usuario 3 (hombre): 
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@usuario2 @perezreverte En USA tardaron 100 años aprox. Yo mantengo 

la esperanza. Pero a nuestra generación nos toca aún. 

 

Usuario 4 (hombre): 

@perezreverte Incluso sin envidia. Españoles alegrándose de que unos chicos se 

lleven 600.000€ cada uno por 120min trabajando. 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 @perezreverte Si si, y sin hablar de niños que tejen en Burundi o 

paraisos fiscales  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@usuario4 nos tenemos que preocupar de lo que tú digas? O como va esto? 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario5 Oiga, yo soy Liberal. Haga vd. lo que quiera, sin lastimar al 

prójimo!  

 

Usuario 6 (mujer): 

@perezreverte Si ejerciéramos más la pasión y respeto por la polisemia, seríamos 

como en los deportes. Medallistas. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@perezreverte como era aquello de "si puedo hacerlo ahí, puedo hacerlo en 

cualquier parte"?? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@perezreverte España se debe a las otras Españas y nos debemos en la misma 

manera a ella y un día lucharemos por el cristianismo de nuevo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

@usuario8 @perezreverte ¡¡¡Por favor, que eso no ocurra nunca mas!!!... 

¿No ha muerto ya bastante gente en nombre de cualquier "dios"...? 

 

Usuario 8 (hombre): 

@usuario9 Difícil está ya, ya sea por dioses o por imperios; guerras habrán. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 Uno de los grandes males de España fue ser la 

espada de Roma cuando otros apostaban por 1 Dios práctico (protestantes) 

 

Usuario 10 (hombre): 

@usuario8 @usuario9 Guerras habrá, sí. Pero hay suficientes para añadir 

causas divinas, la que sea, por parte de cualquier país civilizado 

 

Usuario 11 (no identificado): 

.@perezreverte o superar el complejo que nos atenaza para ser lo que somos, 

grandes como lo hemos sido, un gran pueblo 
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Usuario 12 (mujer): 

@perezreverte @usuario11 de acuerdo contigo. Mucho mejor nos iria con 

respeto y unión. Será una utopía o será posible alguna vez? 

 

Usuario 13 (mujer): 

@usuario12 @perezreverte lo dudo... nuestra propia idiosincrasia nos hace 

especiales, y sino ...... pq estamos sin Gobierno?? 

 

Usuario 12 (mujer): 

@usuario13 @perezreverte xq son los mismos políticos los q se encargan de 

enfrontarnos y dividirnos.Ya se sabe,«divide y vencerás». 

 

Usuario 14 (hombre): 

@perezreverte en cuanto eliminas a los politicos de la ecuacion todo es diferente, 

ergo...... #seadmitenideas 

 

Usuario 15 (no identificado): 

.@perezreverte Ya te digo. [pantallazo de otro tuit de Pérez Reverte] 

 

Usuario 16 (mujer): 

@perezreverte @oneto_p Por una vez @perezreverte dice algo con lo que estoy 

de acuerdo. 

 

Usuario 17 (hombre): 

@perezreverte Los españoles de a pie lo hacemos......son los políticos que nos 

gobiernan, que con su fanatismo e intereses hunden España 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario17 @perezreverte y así desde Felipe III o incluso antes 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario18 @perezreverte Pero antes no es ahora........ahora ya existe mas 

conocimiento y más generalizado 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario17 @perezreverte léete a ti mismo de nuevo. Informacion no es 

conocimiento 

 

Usuario 17 (hombre): 

@usuario18 @perezreverte La humedad siempre existe con el liquido, el 

conocimiento con la información... 

 

Usuario 19 (no identificado): 

@perezreverte Ilusiones.Vea en las portadas la pena del perdedor en vez de la 

alegría y felicitaciones al ganador [imagen de un periódico] 

 

Usuario 20 (hombre): 

@perezreverte tenemos cosas muy buenas, hemos hecho cosas muy grandes a lo 

largo de la Historia 
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Usuario 21 (hombre): 

@perezreverte ya lo hicimos, ya lo hicimos a pesar de nuestros gobernantes, no 

eramos mas de 6000 y conquistamos toda Europa. 

 

Usuario 22 (mujer): 

@perezreverte  

 

Usurio 23 (hombre): 

@perezreverte @usuario magnífico cuanto que seguir siendo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

@perezreverte orgullo de ser español y lección de la noble que dan los siglos de 

convivencia. Dios nos guarde. 

 

Usuario 25 (hombre): 

@perezreverte tenemos unos vecinos al norte y nordeste en la propia península 

que no nos dejan 

 

Usuario 26 (mujer): 

@perezreverte llevo todo el día preguntándome lo mismo. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@perezreverte se necesitaría cultura y la capacidad crítica q se deriva.En españa 

la educación tiene más de anteojera equina que de ventana 

 

Usuario 28 (hombre): 

@perezreverte el Madrid funciona, gana, sin entrenador y sin equipo . ! Que 

aprenda España! 

 

Usuario 29 (no identificado): 

@usuario28 @preservarte ese árbitro merengón, no te lo dejes en la lista! 

 

Usuario 28 (hombre): 

@usuario29 @Preservarte España necesita un árbitro que pite el fuera de 

juego permanente de algunos muchos . 

 

Usuario 30 (hombre): 

@perezreverte que gran palabra la nobleza, cuanto se echa de menos hoy en día 

 

Usuario 31 (hombre): 

@perezreverte que gran palabra la nobleza, cuanto se echa de menos hoy en día 

Usuario 32 (no identificado): 

@perezreverte Pasión y nobleza, al menos, tenemos ¿no?,según Vd.. Por ambas 

llegamos a matarnos entre hermanos y a descubrir America,casi na 

 

Usuario 33 (hombre): 

@perezreverte España y América Latina 

 

Usuario 34 (mujer): 

@perezreverte pero tenemos que salir al campo creyendo en nosotros 
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Usuario 35 (hombre): 

@perezreverte Este comentario, debería hacernos reflexionar, gracias Sr. Pérez 

Reverte. 

 

Usuario 36 (hombre): 

@perezreverte Y si España hubiese participado, junto a Portugal, en el centenario 

de la #CopaAmerica , ni le cuento. 

 

Usuario 37 (hombre): 

@perezreverte @usuario 

 

Usuario 38 (hombre): 

@perezreverte Cierto maestro. Pero para eso deberíamos ser nosotros mismos. Sin 

TV, políticos ni necios taimados con poder de convocatoria. 
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44. TW 2016 jul 24 RAE 

Cuenta de Twitter de RAE: 

[https://twitter.com/RAEinforma?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jul 24 RAE 01 
 

El Departamento de «Español al día» de la RAE atiende las consultas lingüísticas desde 

1998. [enlace al Diccionario panhispánico de dudas] 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 02 
 

Consulte el «Diccionario» (DLE) en su móvil. Apple Store: [dirección de la Apple Store 

para descargar el DEL en móviles Apple]| Google Play: [enlace para descargar DLE 

desde google play] 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 03 
 

«Ya no los quiero ni ver». Artículo del académico Javier Marías en @elpaissemanal 

[enlace al artículo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma @elpaissemanal Poca opinión, más demagogia y propaganda. 

Mucha literatura no hay. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

@RAEinforma @usuario @elpaissemanal el cuñao Marías again. Igualitos si, 

Rajoy y Colau La equidistancia es dañina. 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 04 
 

«El palo de escoba». Artículo del académico Mario Vargas Llosa en @elpais_espana 

[enlace al artículo] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma @elpais_espana que tonteria! Bueno quiza si la tazan en millones 

de dolares que es la costumbre pierda lo estupido y sea arte 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 05 
 

El director de la RAE estará hoy, a las 12 h, en @Avivir | #Sacalalengua. Con 

@loulancho y @manu_berastegui  [fotografía de Darío Villanueva] 
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RAE: 

Hoy también participará en @Avivir Susana Cordero, directora de la Academia 

Ecuatoriana. @loulancho | @manu_berastegui | @ASALEinforma 

 

RAE: 

Los periodistas @loulancho, @manu_berastegui y José Juan Morales visitaron el 

miércoles la RAE. @Avivir | @La_SER [fotografía de los periodistas citados en 

el tuit visitando la RAE] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@RAEinforma @loulancho @manu_berastegui @Avivir @La_SER 

¿implica mejorar el lenguaje periodístico tan degradado hoy en día? 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 06 
 

José María Merino participará mañana en el curso de verano de @UNIAuniversidad 

sobre «Autoficción»: http://ow.ly/Ylpi302uVFq  

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 07 
 

El director de la RAE, Darío Villanueva, interviene ahora en @Avivir 

http://www.rae.es/academicos/dario-villanueva-prieto-0 … | #Sacalalengua | 

@ASALEinforma [enlace a la página de presentación de Darío Villanueva] 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 08 
  

Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana: «En Ecuador empleamos mucho 

el diminutivo». http://www.asale.org/academicos/susana-cordero-de-espinosa … | 

@Avivir [enlace a la página de presentación de Susana Cordero] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@RAEinforma @Avivir Tan cierto jajajajaja 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 09 
 

Darío Villanueva, director de la RAE, en @Avivir: «Soy un gran amante de la 

diversidad». 

 

Usuario 1 (hombre): 

@RAEinforma @Avivir ¿Gay? 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 10 
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La Casa Museo Lope de Vega, en Madrid, oferta, como cada verano, una amplia 

variedad de actividades culturales: [enlace a una publicación de la RAE llamada 

“Actividades de verano en la Casa Museo de Lope de Vega”] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

@RAEinforma ¡Qué pena no vivir en Madrid! 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 11 

 
Letras de la RAE, la nueva tienda electrónica de la Academia [enlace a la página de la 

tienda electrónica de la RAE] 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 12 
 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: [enlace a la sección “preguntas frecuentes” de la página web de la 

RAE] 

 

 

TW 2016 jul 24 RAE 13 
 

La actualidad de la RAE también se puede seguir en http://Facebook.com/RAE  y en 

http://Instagram.com/laraeinforma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RAEinforma
https://twitter.com/hashtag/RAEconsultas?src=hash
https://t.co/JoYX4jQFX3
https://t.co/OkZw9qBqRI


 411 

45. TW 2016 jun SUS 

Cuenta de Twitter de Susana Díaz: 

[https://twitter.com/susanadiaz?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

TW 2016 jun SUS 01 
 

En Andalucía ponemos en marcha junto a @eACNUR un proyecto para acoger a 

menores #refugiados. ¡Europa no puede dar la espalda a estos niños! 

 

Usuario 1 (hombre): 

@susanadiaz y @eACNUR iniciativas como esta son ejemplo a seguir por otras 

corporaciones 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR necesitan un hogar, presidenta. #Asísí 

 

Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR los #DDHH son la razón de ser del socialismo. Gracias 

x representar esos valores 

 

Usuario 4 (mujer): 

@susanadiaz bravo Presidenta!!! Hay que ayudarles !! @eACNUR 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz Andalucía marca la diferencia el solidaridad @eACNUR 

 

Usuario 6 (mujer): 

@eACNUR .@susanadiaz @sanchezrubio Andalucía como siempre pionera en 

inclusión social e igualdad. Bravo por la iniciativa! 

 

Usuario 7 (hombre): 

.@susanadiaz Andalucía no da la espalda a la tragedia 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #Andalucía es una gran tierra solidaria con quien lo 

necesita 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucia solidaria, lo llevamos en los genes, es 

nuestro caracter y nuestra forma de ser 

 

Usuario 10 (hombre): 

#Andalucía siempre con los #refugiados. Muy bien presidenta @susanadiaz 

@eACNUR 

 

Usuario 11 (no identificado): 

@susanadiaz Todos con los refugiados 
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Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Gracias a tu compromiso en primera persona, estamos 

contruyendo una Andalucía más comprometida,justa,solidaria y diversa 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Gracias Presidenta. En esto también necesitamos de tu 

referencia 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz #Andalucía solidaria.Gracias Presidenta por hacernos sentir 

orgullosos de nuestra tierra.@eACNUR 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Siempre con los que más lo necesitan para una Europa 

de tod@s #AsíSí 

 

Usuario 16 (no identificado): 
@susanadiaz muy buena iniciativala Andalucía del siglo XXI no puede dar la 

espalda a la tragedia de los refugiados @eACNUR 

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR Ser solidarios es una obligación. 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR gracias por no perder de vista la necesidad de ayudar a 

los refugiados, aunque otros estén a otra cosa ya 

 

Usuario 19 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucía y su Presidenta siempre ejemplos de 

solidaridad #AsíSí 

 

Usuario 20 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #AsíSi presidenta vamos!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz @mjmonteroc @mjsanchezrubio el significado dentro del contexto 

de la palabra «tieso» es equivalente a «currante»? 

 

Usuario 22 (mujer): 

@jomangon efectivamente trabajador, currante 

 

Usuario 23 (hombre): 

#Andalucía con @susanadiaz siempre a la cabeza en iniciativas solidarias. 

@eACNUR #Asisi. 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR #Andalucía como tierra solidaria y de acogida, siempre 

estará con los más necesitsdos 

 

Usuario 25 (hombre): 
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@susanadiaz @eACNUR La cantidad de refugiados más que se podrían haber 

acogido sino fuera por el agujero de los ERES y Cursos de Formación. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR bravo Presidenta 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR buena iniciativa para dar esperanzas a quienes siguen 

huyendo de las bombas. Gracias! 

 

Mairena Socialista: 
@susanadiaz @eACNUR Tenemos que ayudar en lo que se pueda 

 

Usuario 28 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR la 2 variable no todos somos iguales algunos no la 

tienen fiscalizadas sin o.p. #quieromibeca 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucia siempre ha sido solidaria y ahora nos 

necesitan 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR excelente noticia 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR Andalucía #RecogiendoALosRefugiadosYa #asisi 

 

Usuario 32 (mujer): 

@susanadiaz @rmorenosegura @eACNUR una cortina de humo para tapar la 

CORRUPCION, xq luego serán tan olvidados como los parados andaluces. 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR los #Refugiados se merecen que los acojamos ya!!! 

Gracias por tu preocupación y acciones para atenderlos #AsiSi 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR #AsiSi Presidenta 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR . Eres la esencia del socialismo, ese que nos legó Pablo 

Iglesias que nació en Galicia 

 

Usuario 35 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR El DINERO DE LOS ERES so zorra, vais a 

DEVOLBER HASTA EL ULTIMO EURO y como no PAGAR CON CARCEL 

POR CORRUPCION.... 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR ¡Hala, cuanto palmero se ve aquí!, seguro que la 

mayoría son chupópteros del PC'soe. 
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Usuario 37 (mujer): 

@susanadiaz @eACNUR por quién ponías la mano en el fuego, Susanita? 

#ChávesyGriñánv 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@susanadiaz @eACNUR PSOE CORRUPCIÓN 

 

Usuario 39 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR no haceis nada en todas partes más que apoyar al PP y 

ahora a aprovecharse de las desgracias que provocais...penoso 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz @eACNUR Esa es la Europa que queremos. Una Europa solidaria. 

Bien presidenta!!! 

 

 

TW 2016 jun SUS 02 
 

Acuerdo firmado con los sindicatos para recuperar derechos de los empleados públicos 

y derogar las horas de Rajoy. [fotografía] 

 

112 Jaén: 

@susanadiaz para cuándo firmará el fin d subcontratación servicios emergencia q 

tanto sobrecoste tiene para los Andaluces? #112y061PublicoYa 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz #OrgulloSocialista. Ya era hora d recuperar los derechos q nos ha 

quitado Rajoy 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU 

And 19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz así es Presidenta, siempre cerca de los trabajadores/as 

#YoConSusana 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz medidas desde un gobierno de progreso que harán que miles de 

emplead@s públicos recuperen lo que Rajoy les quitó 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario2 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU And 

19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz siempre mirando por el interés de nuestra región. Gracias presidenta. 

 

Usuario 4 (mujer): 
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@Usuario3 @susanadiaz Cuanto cobras del choyo, pelota 

 

Usuario 3 (hombre): 

@usuario4 pues una educación que me permite contestar así de bien y una 

sanidad de calidad que me hace gozar de buena salud. @susanadiaz 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz Genial Presidenta. Los empleados públicos son una prioridad en 

Andalucía 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario4 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU 

And 19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu información 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz grande presidenta. #SusanaCumple 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz gracias Presidenta.He conocido Prof sanitarios de comunidades 

gobernadas por el PP q han venido a trabajar a nuestra Comunidad. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@usuario6 @susanadiaz hola Francisco, y cuántos de los nuestros se han 

ido?, la mitad de mis residented de los últimos años 

 

Usuario 6 (hombre): 

@usuario7 es cierto que se han ido compañer@s formados aquí.Por eso  

@susanadiaz ha implementado programas de recuperación del talento 

 

#MujeresConSusana: 

@susanadiaz así se hace Presidenta! 

 

Usuario 7 (no identificado): 

@susanadiaz #AsíSi presidenta 

 

Usuario 8 (mujer): 

@susanadiaz millones de gracias, personalmente han sido 4 años de 

desectructuración profesional, económica y personal #AlmSí Susana cumple 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario8 @susanadiaz Recortes Andalucía: ZP 12%, MR 8%, PSOE-IU 

And 19%, total de robo de poder adquisitivo 39%, para tu inform 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz tras los años de castigo a los que nos han sometido solo un gobierno 

del PSOE y desde la izquierda devolverá loa derechos #AsíSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario9 @susanadiaz por si no lo sabías, recortes Andalucía: ZP 12%, 

MR 8%, PSOE-IU And 19%, para tu información 
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Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia @UGT_Andalucia 

@mjmonteroc que es lo que se ha firmado? Gracias 

 

DGT Andalucía: 

@usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia 

@usuario Recuperación de las 35 horas y de la paga extra antes de 2018 

 

Usuario 10 (hombre): 

@UGT_Andalucia @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA 

@ccooandalucia @usuario recuperacion de las pagas extras antes de 2018?? 

 
 

DGT Andalucía: 

@usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion @CSIFenseA @ccooandalucia 

@mjmonteroc La paga extra en 3 plazos, el primero en septiembre 

 

Usuario 1 (hombre): 
@UGT_Andalucia @usuario10 @susanadiaz @usteaeducacion 

@CSIFenseA @ccooandalucia @usurio Y como reírse de nosotros, gracias. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Nosotros SÍ tenemos un compromiso nítido de devolver a los trabajadores los 

derechos arrebatados por el PP. Gracias PRESIDENTA @susanadiaz 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

@mikyalmeria @susanadiaz ¿ Y a ti,cuánto te han pagado? Saleroso¡¡ 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz una buena noticia. Hay que continuar y recuperar todos los que nos 

ha quitado Rajoy en estos años 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario13 @susanadiaz por si no lo sabías, Recortes Andalucía: ZP 12%, 

MR 8%, PSOE-IU And 19%. 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz Sólo un gobierno socialista podía devolver los derechos a los 

empleados públicos #AsíSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario14 @susanadiaz para tu información, recortes Andalucía: ZP 12%, 

MR 8%, PSOE-IU And 19%, así que devuelve lo que antes ha quitado 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz mientras aquí no se ha despedido a nadie,al PP no le ha temblado el 

pulso en ponerlos de patitas en la calle.#AsiSi 

 

Usuario 16 (hombre): 
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@susanadiaz #AsíSi cuidando a nuestros trabajadores 

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz recuperar los derechos perdidos!!! Ese es nuestro objetivo!!! 

#YoConSusana #OrgulloSocialista #UnSiPorElCambio #LaGenteDelSi 

 

Usuario 18 (hombre): 

@susanadiaz presidente siempre del lado de los trabajadores 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario18 @susanadiaz al lado de los trabajadores?,si lo que ha hecho el 

@psoedeandalucia lo hace el corte inglés lo cierran 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz Gracias por trabajar siempre para devolver los derechos a los 

trabajadores 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz #YoConSusana #Andalucía siempre en progreso #AsíSi 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz Muy Importante su labor. Actúa con una firmeza digna de la 

izquierda. Gran labor para el presente y el futuro de #Andalucia 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz no solo preside de palabra sino de hechos, promesa cumplida, 

derechos recuperados 

 

Usuario 23 (hombre): 

@susanadiaz no solo preside de palabra sino de hechos, promesa cumplida, 

derechos recuperados 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz una vez más demostrando q hay otra forma de hacer las cosas 

#AsiSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz una vez más demostrando q hay otra forma de hacer las cosas 

#AsiSí 

 

Usuario 25 (no identificado): 

@susanadiaz fizcalice ntras becas no uní queremos orden de pago ya!! 

#quieromibeca 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@susanadiaz y los derechos de los estudiantes? Te dan igual verdad? Curso 

terminado y becas sin cobrar. #quieromibeca 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz bravo Presidenta!! #OrgulloSocialista #SusanaCumple 
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Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz marcando la diferencia! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Gracias @susanadiaz, cumplir las promesas es parte de tu identidad. #AsíSí 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz y su gobierno siguen avanzando en la recuperación de derechos 

perdidos delos trabajadores y en la mejora de los existentes 

 

Usuario 31 (no identificado): 

@MSantaella2 @susanadiaz Lo d mejora de los existentes quiere decir más 

PER y subvenciones? 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz @UGT_Andalucia @ccooandalucia @CSIFAndalucia Bien! En 

puerta de unas elecciones generales. Esto tiene un cierto olor a tufillo. 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz es necesario devolver aquellos derechos que nunca debieron 

arrebatarnos. Gran labor! No deje de trabajar por los andaluces. 
 
 

TW 2016 jun SUS 03 
 

Entrañable encuentro con agricultores en Níjar. Juntos trabajamos para conseguir costes 

más justos de agua y energía [fotografía] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz tú sí que eres entrañable y cercana. Gracias por comprender los 

problemas de tu gente @PSOEAlmeria @psoedepechina #AlmSí 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz Grande Presidenta. Estamos contigo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz Tu apoyo por nuestra tierra y por todos los andaluces nos lleva sin 

duda a los mejores años de nuestra historia. #AndalucíaSÍ 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz ayer con los pescadores, hoy con los regantes, con la gente, con sus 

problemas, así da gusto 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz el sector agrícola necesita un buen impulso. Vamos a dárselo 

presidenta 

 

Usuario 6 (hombre): 
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@susanadiaz presidenta cercana y amable.Se acuerda de la tierra de Almería y sus 

agricultores ella es una persona entregada y trabajadora. 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario6 @susanadiaz Andalucia a la cabeza en la creación de empleo 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz Es admirable tu defensa siempre por el campo andaluz y por los 

agricultores andaluces frente a la más cruel derecha #AndalucíaSÍ 

 

Usuario 4 (hombre): 

@usuario3 @susanadiaz lameculos, movedor de rabito, pelota, ascazo 

 

Usuario 5 (mujer): 

@susanadiaz bien Presidenta!! 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz fundamental el apoyo al campo andaluz y a sus agricultores por 

parte del gobierno autonómico 

 

Usuario 7 (mujer): 

@susanadiaz Es necesario que se apoye al sector agrícola y los/as almerienses 

agradecemos enormemente tu preocupación y dedicación 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz Tu compromiso con el campo y sus agricultores es un ejemplo a 

seguir. El agua es el motor del campo #AsíSí 

 

Usuario 9 (mujer): 

@susanadiaz siempre atendiendo las peticiones de los ciudadanos y #AsiSí 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz #AsíSí Presidenta, la agricultura es base fundamental de nuestra 

economía a pesar del castigo del PP. #GraciasSusana 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz es los que merecen nuestros agricultores 

 

Usuario 12 (mujer): 

@susanadiaz es los que merecen nuestros agricultores 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz apoya al campo y agricultores de #Almería #AlmSi 

 

Usuario 14 (mujer): 

@susanadiaz una Presidenta q se preocupa por tod@s l@s andaluces y sectores 

económicos de nuestra hermosa tierra. Orgullosa de ser andaluza! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@susanadiaz de los miles de millones de los EREs habéis hablado? 
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Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz grande, hay que apoyar a los sectores importantes para la creación 

de empleo y economía. Cuenta conmigo  

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz hacer una Andalucía más sostenible es tarea d todos! 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz gracias por tu trabajo esmerado,sensible y comprometido con todos 

los sectores de nuestra tierra. Gracias Presidenta!!!! 

 

Usuario19 (hombre): 

@susanadiaz Dignidad en el trabajo y en el campo. Gran trabajo para mejorar y 

seguir modernizando las comarcas de #Andalucía #AsíSí 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz // Ay! Si! Tú eres muy entrañable.!! Hasta las entrañas llegan tus 

hechos. Si por ti fuera, estaría gobernando Rajoy.!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

@susanadiaz Almería y sus agricultores una baza importante dentro de nuestra 

Andalucía 

 

Usuario 22 (mujer): 

@susanadiaz Haz un hueco en tu agenda presidenta, y visita el Poniente 

Almeriense, necesitamos verte por aqui..! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Ya os adelanta Unidos Podemos en las encuestas... @susanadiaz 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz yo soy un tieso que no tiene. El privilegio de enchufarlo en un 

empleo público como tú marido 

 

Usuario 25 (mujer): 

@susanadiaz seguir trabajando por esta tierra, y por sus posibilidades. 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@zzadez Claro que si,ya tenemos con @susanadiaz a Cs.Que van a 

enseñarnos a pescar. 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz y probablemente se consigan comisiones encubiertas para que siga 

el circo 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz nijar aen almeria , muy buena gente 
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Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz Gracias a tu psoe, Andalucia es La RegionEuropea con mas 

PARO,DESAHUCIOS, HAMBRE, POBREZA INFANTIL Y MISERIA. 

ESTARÁS ORGULLOSA 

 

Usuario 30 (hombre): 

.@susanadiaz gracias por el apoyo a esta provincia y a la defensa de sus 

agricultores siempre olvidados 

 

Usuario 31 (hombre): 

@susanadiaz grande presidenta 

 

#MujeresConSusana: 

@susanadiaz ole ahí la buena gente!! 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz 10.200 millones en privatizaciones de empresas rentables en la era 

González. Así los suministros salen caros 

 

Usuario 33 (hombre): 

@susanadiaz 10.200 millones en privatizaciones de empresas rentables en la era 

González. Así los suministros salen caros 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz Tienen una pinta de agricultores tremenda.. 

 

Usuario 35 (no identicado): 

@susanadiaz hablais de costes justos de energia mientras por otro lado... [enlace a 

una publicación de libetaddigital.com llamada “La junta dejó caducar una multa a 

Endesa y acosó al funcionario que la tramitó”] 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz el cortijillo de Alabama. 

 

Usuario 38 (no identificado): 

@susanadiaz y el despilfarro del dinero publico no dicen nada ??? impresentable 

pobres españoles :( 

 

Usuario39 (no identificado): 

@susanadiaz Susana Diaz, los 3.000 millones de € ya están casi repartidos, pronto 

no tendrás quien te aplauda, os habéis pasado tres pueblos 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz si cuando se verá eso!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

@susanadiaz Presentale a los Nijarenses a Tu Marido, El Tieso, con Maravillosos 

Enchufes con Muchos Euros ¿Verdad SusanaDiaz? 

 

Usuario 41 (hombre): 
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@susanadiaz Gracias a este psoe y a todos sus dirigentes Andalucia es 

LaComunidad con más PARO,DESAHUCIOS,POBREZA INFANTIL Y 

HAMBRE D EUROPA 

 

Usuario 42 (mujer): 

@susanadiaz un orgullo de Presidenta la que tenemos en #Andalucía #SusanaDiaz 

#OrgulloSocialista 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @psoecm con ayuda de ciudadanos! !!!! 

 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @psoecm deja tranquilito a Pedro gane o no las elecciones, trabaja x 

nuestra tierra y no eche leña a fuego, 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@susanadiaz ahi que seguir pateando pueblos sonestos los que hacen ganar 

 

Usuario 45 (no identificado): 

@susanadiaz X favor Susana Andalucía necesita un gobierno justo y sin 

corruptos. #MujeresConSusana 

 

Usuario 45 (no idetificado): 

@susanadiaz sigue comprando votos a base de subvenciones al campo. Así nos va 

guapa....Más de Griñan y el otro golfo. 

 

Usuario 46 (hombre): 

@susanadiaz joder cuanto pelota tienes, sigue asi y estaras toda tu vida chupando 

del bote Susanita 

 

Usuario 47 (mujer): 

@susanadiaz Lo que sería justo es que quitaras la estafa del impuesto de 

sucesiones que tenemos en Andalucia. 

 

Usuario 48 (no identificado): 

@susanadiaz mucho blablabla y poco lerele 

 

 

TW 2016 jun SUS 04 
 

El @PSOE es la única alternativa de cambio para echar a Rajoy y a esa derecha que es 

insaciable con los recortes. [fotografía de un mitin] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@susanadiaz Hoy has traído a #Almería la Fuerza y la Ilusión que nos va a llevar 

el #26J a la victoria. #AlmSÍ [fotografía d un mitin] 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro 

Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 
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Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz en cada rincón de Andalucía como siempre, dando la cara por tu 

partido. #UnSiPorElCambio demos una oportunidad a este país @PSOE 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz el @PSOE es el único cambio posible 

 

Usuario 5 (hombre): 

El PSOE es la izquierda útil para ganar a la derecha y cambiar la vida de la gente 

@susanadiaz @PSOE #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz así es presidenta siempre @PSOE para bienestar de la gente. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@sebasbonares @susanadiaz @PSOE TONTO 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE esa alternativa solo es el PSOE 

 

Usuario 9 (hombre): 

@miguel_delarosa @susanadiaz @PSOE "YO"quiero participar 

campaña26J en mitins. Alcald@s,Companys:salid, patear buscar

OjO amb "El SorpaSSO" 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta, el PSOE es el único partido que se 

preocupa de la gente y sus problemas 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta, el PSOE es el único partido que se 

preocupa de la gente y sus problemas 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz es el principal ejemplo para decidir @PSOE el próximo #26j. Como 

en #Andalucia nuestro país #PSOEilusiona 

 

Usuario 13 (mujer): 

@susanadiaz así es Presidenta!! @PSOE 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz mucho cariño se ha respirado allí hoy 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz igual que los detuvimos en Andalucía con el @psoedeandalucia, 

ahora tampoco entrarán!! 

 

Usuario 16 (hombre): 
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@usuario Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a Pedro 

Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel nacional 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz con parte de la delegación @PSOE @PSOEVICAR en Garrucha 

#UnSíPorElCambio #AlmSí [fotografía] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Así es Presidenta. #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz el #26J con más fuerza e ilusión que nunca @PSOE!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

El socialismo democrático es la esperanza de la mayoría que quiere cambio 

@susanadiaz @PSOE #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 21 (mujer): 

@usuario @susanadiaz @PSOE Donde esta ese socialismo?? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz no hay otra opción que @PSOE, ni mentirosos peperos ni troyanos 

podemitas 

 

Usuario 23 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE el #PP no debe de tener más oportunidad de engañar y 

castigar #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE hay que echar a Rajoy, ya lo hemos sufrido más de 4 años 

y es más que suficiente #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 25 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE vamos con fuerza #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 26 (hombre): 

@CristinaCabezon Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner 

a Pedro Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel 

nacional 

 

Usuario 27 (mujer): 

@susanadiaz Necesitamos el cambio real que sólo puede venir de la mano del 

@PSOE 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE si la unica alternativa para que sigais robando mancha de 

mangantes 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz el @PSOE es la única alternativa #UnSiPorElCambio 
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Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE #LaFuerzaDelSur se ha sentido con Fuerza en #Almería 

dejando en gente ilusión y esperanza por un futuro mejor #AlmSi 

 

Usuario 31 (hombre): 

@j_molina84 Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a 

Pedro Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel 

nacional 

 

Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz Lamentablemente el pacto con #C's y el yate d #Felipe son 

demoledores.Si no hay rectificación camino a l #pasokización 

 

Usuario 33 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE ¿Y qué encuesta o dato sostiene esta afirmación? 

 

Usuario 34 (hombre): 

@susanadiaz somos la única fuerza política capaz de afrontar con éxito un cambio 

para España @PSOE 

 

Usuario 35 (hombre): 

@MSantaella2 Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a 

Pedro Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel 

nacional 

 

Usuario 36 (hombre): 

@susanadiaz así mismo presidente, lo demás es puro espejismo... /cc @PSOE 

 

Usuario 37 (hombre): 

@vdanguita Susana Diaz quiere echar a MARIANO RAJOY y poner a 

Pedro Sánchez con CHAVES y GRIÑAN para montar los EREs a nivel 

nacional 

 

Usuario 38 (mujer): 

@susanadiaz @psoedeandalucia @PSOE Y los recortes que la Junta ha aplicado 

en Andalucía? Esos no cuentan? O es que no te has enterado? 

 

Usuario 40 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Espavilem!"SÍ AL CAMBIO" tenéis1caja de CAMBIO de 

seis velocidades."SÍ" ganar buscar 1séptima:vot'OS xpueblO  SÓC 

JO  

 

Usuario 41 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE pero pactemos con ciudadanos....jijiji 

 

Usuario 42 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE Y que hacemos contigo 

 

https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/LaFuerzaDelSur?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Almer%C3%ADa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AlmSi?src=hash
https://twitter.com/j_molina84
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/hashtag/C?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Felipe?src=hash
https://twitter.com/hashtag/pasokizaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/MSantaella2
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/vdanguita
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/psoedeandalucia
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE


 426 

Usuario 43 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE tendrá morro!!! Como si el PSOE no hubiese recortado! 

Jubilación a los 67, despido con 20 dias, en sanidad, en educación.. 

 

Usuario 44 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE Todos los que decís "así es presidenta" entraréis en la 

categoría de "tieso" de su marido: 20.000 € al año. Hasta yo ... 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE la gente te recibe con cariño Presidenta. Gracias por tu gran 

labor en #Andalucía #OrgulloSocialista 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE es la única alternativa para echar a Rajoy!!! 

#DaleBoletoARajoy #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 46 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Recortes? Su Andalucia es la mas castigada con sus 

recortes señora Diaz, no culpe a otros 

 

Usuario 47 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Recortes? Su Andalucia es la mas castigada con sus 

recortes señora Diaz, no culpe a otros 

 

Usuario 48 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE si alguien quiere cambio que no vote lo mismo, hay otra 

opción nueva e ilusionante, subete a las tablas y participa 

 

Usuario 49 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE no mejor podemos 

 

Usuario 50 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE. Pues esta jodida la cosa, según el CIS el PSOE sería la 

tercera fuerza más votada, hala a pactar con podemos. 

 

 

TW 2016 jun SUS 05 
 

En Alcalá de Guadaíra con @anaisabel_jc impulsando proyectos para la ciudad: tranvía, 

nuevo IES, variante y empleo. [fotografía] 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz Gracias Presidenta por el apoyo a los grandes proyectos de ciudad y 

por haber escuchado a los colectivos de #AlcaladeGuadaira 

 

Usuario 2 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Siempre cercana y municipalista, escuchando a la 

gente #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 3 (mujer): 
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@usuario2 @susanadiaz @anaisabel_jc Siempre cercana y municipalista, 

escuchando a la gente #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 4 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Una gran alcaldesa en Alcalá y una gran presidenta 

en Andalucía 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Allá por dónde pasas, llevas cariño, ilusión y fuerza 

para seguir trabajando por los pueblos y por la gente 

 

Usuario 3 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc que orgullo de presidenta siempre apostando por el 

progreso y el futuro. Un futuro mejor para tod@s!b 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz apoyando un pueblo en constante crecimiento #AsiSi @anaisabel_jc 

 

Usuario 7 (hombre): 

@susanadiaz una tierra que avanza con un gobierno del PSOE @anaisabel_jc 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz una ciudad que tiene mucho futuro con @anaisabel_jc y el apoyo de 

todos los socialistas #AlcaládeGuadaíra 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc muy grande la alcaldesa @anaisabel_jc , seguro q 

pondrá a Alcalá en lo más alto 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc todos los días trabajando, nuestra presidenta 

entregada para sus ciudadanos. Gracias tu gestión es un referente. 

 

#MujeresConSusana: 
@susanadiaz @anaisabel_jc alegría de ver a dos mujeres grandes y 

comprometidas! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Siempre con la gente, mejorando la vida en las ciudades de Andalucía 

@susanadiaz @anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz ¡Grande! Reforzando servicios públicos: transporte, #educación y 

nuevas convocatorias de planes de #empleo #AsíSí #YoConSusana 

 

Usuario 13 (hombre): 

@susanadiaz ¡Grande! Reforzando servicios públicos: transporte, #educación y 

nuevas convocatorias de planes de #empleo #AsíSí #YoConSusana 

 

Usuario 14 (hombre): 
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Siempre con los pueblos y su gente @susanadiaz @anaisabel_jc ! 

 

Usuario 15 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Muy bien Presidenta!! Siempre comprometida con 

cada rincón de nuestra tierra!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Muy bien Presidenta!! Siempre comprometida con 

cada rincón de nuestra tierra!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc HABRÁ TONTOS QUE LA CREAN A ESTA 

TIPEJA SOCIATA DE DERECHAS,SI VOTAS A PSOE,ERES COMPLICE DE 

ROBAR A LOS ANDALUCES 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz siempre trabajando por el bien de la ciudadanía #AsiSi 

@anaisabel_jc 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz siempre velando por la mejora de los municipios andaluces. Así se 

nota cuando hay un gobierno efectivo @anaisabel_jc 

 

Usuario 20 (hombre): 

La calidad de vida de la ciudadanía es el compromiso de la Junta de Andalucía 

con Ayuntamientos @susanadiaz @anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 21 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc #AsíSí presidenta! #LaGenteDelSí 

#UnSíPorElCambio 

 

Usuario 24 (hombre): 

Qué gran trabajo @susanadiaz y @anaisabel_jc para no dejar a nadie atrás. #AsíSí 

Está es la política de los hechos y no del postureo 

 

Usuario 25 (hombre): 

Con @susanadiaz y la Junta de #Andalucía el carácter diferenciador del país. 

Seguimos así. anaisabel_jc #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 26 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc #AsíSí Dos Grandes mujeres y políticas 

comprometidas con Álcala y su gente 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc siempre buscando el progreso en nuestra tierra! 

 

Feminismosocialista: 

@susanadiaz @anaisabel_jc grandes las dos!! 

 

Usuario 28 (mujer): 
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@susanadiaz @anaisabel_jc gracias x acercarte a ver todos ls rincones d 

Andalucía la gente te recibe con alegría #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 29 (hombre): 

@susanadiaz gracias por la visita a nuestro pueblo y apoyar el labor de nuestra 

alcaldesa @anaisabel_j #AlcaladeGuadaira #PSOE 

 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Grandes las dos! 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz cercana y preocupada por los problemas de la gente. Enhorabuena 

@anaisabel_jc estoy convencida q harás mucho x Alcalá 

 

Usuario 32 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc dos mujeres comprometidas y trabajadoras apostando 

por el futuro y el progreso de nuestra tierra #UnSiPorElCambio 

 

GranadaConSusana: 

@susanadiaz no hay nada mejor que una Presidenta recorra los municipios de su 

comunidad y contacte con sus gentes @anaisabel_jc 

 

Usuario 33 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc muchas gracias por visitar nuestro pueblo y hacer 

siempre una escucha activa con nuestros ciudadanos. 

 

Usuario 34 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc muchas gracias por visitar nuestro pueblo y hacer 

siempre una escucha activa con nuestros ciudadanos. 

 

Usuario 35 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc grandes Mujeres, cercanas y comprometidas siempre 

con la gente. #Alcalá en #Progreso con el #PSOE 

 

Usuario 36 (mujer): 

@susanadiaz @blogalcala @anaisabel_jc a ver si de verdad terminamos 

proyectos tan necesarios para Alcalá y no volvemos a caer en el olvido 

 

Usuario 37 (hombre): 

@susanadiaz @blogalcala todavía no se que as hecho por Andalucía desde que 

eres presidenta 

 

Usuario 38 (mujer): 

con la gente siempre gran presidenta @susanadiaz @anaisabel_jc 

#UnSiPorElCambio 

 

Usuario 39 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Que le vendan el tranvía de Parla, total queda entre 

sociatas Tomás Gómez y @susanadiaz 
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Usuario 40 (no identicado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Me parece vergonzoso que la presidenta de 

Andalucía no sepa escribir bien Alcalá de Guadaira. 

 

Usuario 41 (mujer): 

@susanadiaz se está paseando por el barrio de La Paz del pueblo de mi 

abuelos.@anaisabel_jc [enlace] 

 

Usuario 42 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Y en treinta años no han hecho nada mas que 

obras...y salir corriendo. No se lo cree nadie 

 

Usuario 43 (hombre): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Hola presidenta Sr Susana Díaz soy Eduardo Torres 

de Sanlúcar Barrameda quiero ayudarte ganar pasemos ser como 

 

Usuario 44 (no identificado): 

@susanadiaz @anaisabel_jc devuelvan el dinero de los cursos de formación 

 

Usuario 45 (mujer): 

@susanadiaz @anaisabel_jc Impulsen el pago de las ayudas de alquiler del 2015 

SOS 

 

 

TW 2016 jun SUS 06 
 

Los socialistas andaluces haremos una campaña con fuerza e ilusión para que 

@sanchezcastejon sea presidente. [fotografía de Pedro Sánchez y Susana Díaz en un 

mitin] 

 

Usuario 1 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon La ilusión y ganas que nos has trasmitido 

ayudarán para que llegue el cambio #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 2 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon haremos todo para que gane El Progreso en 

nuestro país #SánchezQuiereGobernar 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon somos ilusión, fuerza, garra ese 

partido que lucho contra viento y marea para conquistar derechos 

 

Usuario 3 (hombre): 

@susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon todo eso que hemos perdido estos 

años del PP que con la ayuda de @ahorapodemos seguimos sufriendo 

 

Usuario 4 (mujer): 

@Socialista_Yo @susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon 

@ahorapodemos MIENTRAS TU TRABAJABAS PARA SACAR AL PP, 

Ps preparaba su CATÁLOGO IKEA 
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Usuario 3 (hombre): 

@blancobello @susanadiaz @mikihoyos @sanchezcastejon 

@ahorapodemos  

 

 

Usuario 5 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon #LaFuerzaDelSur una vez más ira a por todas 

para que el próximo gobierno sea socialista #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 6 (no identificado): 

@susanadiaz @sanchezcastejon .....por una Andalucia más fuerte de la mano del 

@psoedeandalucia y de nuestra Presidenta 

 

Usuario 7 (hombre): 

@susanadiaz @LaFuerzaDelSur llevará a @sanchezcastejon la Moncloa 

 

Usuario 8 (hombre): 

@susanadiaz Magnífica la defensa sobre los que no quieren el progreso para 

#Andalucía. #LaFuerzaDelSur contagia #LaFiebreDelSur ¡A ganar! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@susanadiaz La fuerza del sur con @sanchezcastejon en su camino hacia La 

Moncloa 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz Hoy has vuelto a imponer la voz de la razón frente a la razón de las 

voces, espero que el de los libros de abrazos tome nota 

 

Usuario 11 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon No podrán con nuestra fuerza e ilusión, el 

próximo #26J tendremos #UnSíPorElCambio 

 

Usuario 12 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon #Andalucía es fuerza, es ilusión, es ganas, es 

raza. #AndalucíaSÍ 

 

Usuario 13 (mujer): 

@susanadiaz hay tanto bueno para ofrecer a los ciudadanos!! Ánimo en la 

campaña y tod@s con @sanchezcastejon @PSOE 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz los socialistas daremos lo mejor de nosotros por que 

@sanchezcastejon sea presidente y saque a este país del inmovilismo 

 

Usuario 15 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon Yo el #26J digo #UnSiPorElCambio 

#UnSiAlPartidoSocialista 

 

Usuario 16 (hombre): 
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#LaFuerzaDelSur siempre decisiva @susanadiaz @sanchezcastejon 

#UnSiPorElCambio 

 

Usuario 17 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon se os quiere tela. #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 18 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon vamos con fuerza #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 19 (hombre): 

@susanadiaz es nuestro trabajo y nuestra ilusión @sanchezcastejon 

 

Usuario 20 (mujer): 

@susanadiaz y limpia, cosa que otros no pueden decir!!! #UnSiPorElCambio 

@sanchezcastejon 

 

Usuario 21 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon saldremos a ganar como siempre hicimos. Ahora 

más q nunca este país nos necesita. 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz toda la #LaFuerzadelSur trabajando para ello @sanchezcastejon 

 

Usuario 23 (mujer): 

@susanadiaz @susanadiaz con ilusión @LaFuerzaDelSur es imparable y 

@sanchezcastejon será presidente el #26J 

 

Usuario 24 (hombre): 

@susanadiaz @sanchezcastejon La fuerza del sur llevará a Pedro a ser Presidente 

 
 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @susanadiaz @sanchezcastejon y la del norte a 

@ahorapodemos 

 

Usuario 24 (hombre): 

@usuario25 @ahorapodemos Vosotros sois 4 gatos 

 

Usuario 25 (hombre): 

@usuario24 @ahorapodemos no hay más ciego que el que no quiere ver 

 

Usuario 26 (hombre): 

Andalucía sabe que el único partido que mira por los ciudadanos es el @PSOE Cc 

@susanadiaz @sanchezcastejon 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz La verdad sólo tiene un camino y @sanchezcastejon y tú la llevais 

por bandera #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 28 (hombre): 
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Siempre unidos los socialistas de Andalucía para que el @PSOE gane el 26J 

@susanadiaz @sanchezcastejon #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 29 (mujer): 

@susanadiaz @sanchezcastejon con #LaFuerzaDelSur en nuestras venas, 

haremos una campaña donde conseguiremos q el #PSOE y las personas ganen. 

Usuario 30 (hombre): 

@susanadiaz somos la esperanza de España para recuperar los derechos y 

libertades. Todos con @sanchezcastejon #UnSiPorElCambio 

 

Usuario 31 (mujer): 

.@susanadiaz @sanchezcastejon #AsiSi 

 

 

TW 2016 jun SUS 07 
 

Ahora que algunos se camuflan de socialdemócratas, que nadie busque la copia porque 

ya está el original, el @PSOE. 

 

Usuario 1 (mujer): 

@susanadiaz @usuario @PSOE anda que no lleváis años alejados de la 

socialdemocracia, sois más liberales que el PP 

 

Usuario 2 (hombre): 

@usuario1 Anda mira si usas las palabritas de tu líder :),nosotros somos 

izquierda,otros no son más que Populismo Chavista 

 

Usuario 3 (hombre): 

De socialdemócratas os camufláis vosotros, pero hasta una socialdemocracia 

digna de tal nombre os queda muy lejos @susanadiaz @PSOE 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario3 @usuario @susanadiaz Hace ya muuuuchos años que el 

@PSOE dejó, también, de ser socialdemócrata para pasar al liberalismo. 

 

Usuario 5 (hombre): 

@usuario3 @usuario4 @susanadiaz @PSOE Tantos q ni me acuerdo. Jajaja 

 

Usuario 4 (no identificado): 

@usuario5 a mediados de los 80, mas o menos... @usuario @susanadiaz 

@PSOE 

 

Usuario 6 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE 137 años de historia con la igualdad y solidaridad por 

bandera @sanchezcastejon 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario6 @susanadiaz @PSOE @sanchezcastejon Presidenta, es usted 

todo un orgullo para los socialistas y para los andaluces!  
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Usuario 8 (hombre): 

@usuario7 yo soy andaluz y no siento orgullo por esta mujer.Andalucía NO 

es vuestra 

 

Usuario 7 (mujer): 

@usuario8 Andalucía es de los andaluces. Pero para muchos de nosotros sí 

es un orgullo. Siento la diferencia de opinión. 

 

Usuario 8 (hombre): 

@MyriamSempere pues no hables en nombre de los andaluces,por favor. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

@susanadiaz Ahora que algunos se camuflan de socialistas y obreros, que nadie 

busque la copia porque ya está el original, El @PPopular. 

 

Usuario 10 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE Con ustedes #PSOEilusiona y los de la 'política envejecida' 

lo saben 

 

Usuario 11 (hombre): 

@susanadiaz el socialismo sólo tiene las siglas del @PSOE las copias malas 

duran muy poco 

 

Usuario 12 (hombre): 

@sebasbonares @susanadiaz @PSOE hasta q aparecen los cursos de 

formacion y los originales dejan mucho q desear. 

 

Usuario 13 (hombre): 

.@susanadiaz y @sanchezcastejon unidos por el @PSOE para ganar las 

elecciones 26J 

 

Usuario 14 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE solo hay una socialdemocracia en España y la representa el 

PSOE. Lo demás comunistas disfrazados 

 

Usuario 15 (hombre): 

@susanadiaz el futuro de este país está en manos del @PSOE y 

@sanchezcastejon. Adelante Presidenta! 

 

Usuario 16 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE y con muchos años de historia de lucha contra la injusticia 

y la desigualdad 

 

Usuario 17 (mujer): 

@susanadiaz El cambio vendrá de la mano del @PSOE o no vendrá 

#UnSíPorElCambio 

 

Usuario 18 (mujer): 

@CristinaCabezon @susanadiaz @PSOE que cambio!? Si el modelo del 

cambio es Andalucía apaga y vámonos 

https://twitter.com/MyriamSempere
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PPopular
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/PSOEilusiona?src=hash
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/sebasbonares
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/UnS%C3%ADPorElCambio?src=hash
https://twitter.com/CristinaCabezon
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE


 435 

 

Usuario 19 (mujer): 

@susanadiaz muy bien dicho presidenta. Por eso el #26J todos apostando por 

verdad, futuro y progreso @PSOE 

 

Usuario 20 (no identificado): 

@magda_sevilla @susanadiaz @PSOE siii cuando podemos le quiten todo 

hasta la socialdemocracia 

 

Usuario 21 (no identificado): 

Doña @susanadiaz no sabe distinguir entre socialdemocracia y el social 

liberalismo descarado del @PSOE 

 

Usuario 22 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE El original roba más y mejor, eso es un hecho, Susi 

[enlace] 

 

Usuario 23 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE #YoConPSOE 

 

Usuario 24 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE Nadie puede imitar #137añosdehistoria. 

 

Usuario 25 (mujer): 

@brubinoyanez @susanadiaz @PSOE pero si el fundador de vuestro 

partido era marxista xdd que diría ahora si os viera? 

 

Usuario 26 (hombre): 

@susanadiaz @6_PM1 @PSOE Los ERES, el GAL, las puertas giratorias, 

quitarle la casa a la gente,... ¿Todo eso es socialdemocracia original? 

 

Usuario 27 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE el ambiente que se respira es bien distinto del que nos 

venden las encuestas. Hay partido el #26J 

 

Usuario 28 (hombre): 

@susanadiaz @PSOE somos los únicos que apoyamos y defendemos lo público, 

pensando en la gente #YoConPSOE 

 

Usuario 29 (hombre): 

@j_molina84 @susanadiaz @PSOE solo defendéis vuestros propios 

intereses... y lo sabes... 

 

Usuario 30 (mujer): 

@susanadiaz @PSOE las malas copias que engañen en otro sitio 

#UnSiPorElCambio 

 

Usuario 31 (mujer): 

@susanadiaz no parece importarle el disfraz de Cs el de libertas, el de garicano, el 

de las manifestaciones nazis , el amigo de vox @PSOE 

https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/hashtag/26J?src=hash
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/magda_sevilla
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/YoConPSOE?src=hash
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/137a%C3%B1osdehistoria?src=hash
https://twitter.com/brubinoyanez
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/6_PM1
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/26J?src=hash
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/YoConPSOE?src=hash
https://twitter.com/j_molina84
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/UnSiPorElCambio?src=hash
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
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Usuario 32 (no identificado): 

@susanadiaz @PSOE Social demócratas pactando con ciudadanos??? Susana no 

vas a llegar lejos 

 

La Fuerza del Sur: 

@susanadiaz @PSOE Con toda #LaFuerzaDelSur ganaremos el 26J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/susanadiaz
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/LaFuerzaDelSur?src=hash
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46. TW 2017 jun MAT 

Cuenta de Twitter de Dani Mateo: 

[https://twitter.com/DaniMateoAgain/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun MAT 01 
 

@DaniMateoAgain 

Hay gente que me odia recién levantada. Antes del café. Antes de mear y cepillarse 

los dientes. Me siento halagado. Haréis que me ruborice. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por mi se hacen cuentas de youtube! Supera eso. 

 

[Imagen: Captura de un comentario de YouTube] 

 

[Texto de la imagen: “Que sepas presentador (nombre) que me he tenido que crear 

una cuenta de YouTube sólo para decirte lo gilipollas que eres.”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

y hay quien te adoraaa [Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 3 (mujer):  
Difícil creo que es verte ruborizado... [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Piensa que en cada momento se acuerdan de ti 

 

Usuario 5 (hombre): 

Yo solo cuando te veo bailar. Te daría una ostia... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Antes del café odiar es la inercia... prueba a que te odien a media mañana y ya 

hablamos 

 

Usuario 7 (hombre):  
No te creas tan importante. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ayer estaba follando y de repente pensé...que odio te tengo jajajaja 

 

Usuario 9 (hombre):  
Pero ¿cómo sabes que no han hecho ya todo eso antes de odiarte? A lo mejor 

madrugan más que tú. A ver, ¿tú a qué hora te levantas? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Eres un puto crack!!! Grande! 

 

Usuario 11 (hombre): 
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hay gente que se odia por no poderte odiar...saben lo que se pierden !!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Q importante q eres para ellos!!!  Labor social :P 

 

Usuario 13 (mujer): 

eso es imposible. Pero hay gente pa todo. Mirar que odiar a alguien tan majo. No 

hay derecho 

 

Usuario 14 (hombre): 

Solo personad como nosotros nos podemos permitir ese lujo jajaja 

 

Usuario 15 (hombre): 

Bueno es k las razones son infinitas: Eres blanco, humorista, periodista, catalan, 

ateo, trabajas con wyoming, y sigue y sigue ;P ;P ;P ;P ;P ;P... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Yo te quiero a todas horas. 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Te odian dormidos, lo de seguir odiándote levantados, es parte del odio. Con lo 

bien que te sienten odiándote, les vas a quitar el gusto 

 

Usuario 18 (no identificado): 

El victimismo es un recurso muy facilón. En su caso quizás mejor ignore 

trolls/haters y cuestiónese si Vd no odia ni fomenta el odio tb. Sld 

 

Usuario 19 (hombre): 

Reconócelo ... lo aburrido que estarías sin que te odiarán , como te gusta la 

marcha pirata ! 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Eres un payaso!! te voy a regalar una miniatura de la cruz de los caídos para que 

te la pongas en tu mesita de noche! 

 

Usuario 21 (hombre): 

si todo ese odio lo consigues transformar en humor, serás un genio 

 

Usuario 22 (mujer): 

Yo a esa hora odio a todo el mundo [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 23 (mujer): 

No te preocupes Dani hay gente q odia,está asentada n el odio a todo x q su vida 

es triste y culpa al universo,n vez d aceptar q s 1 inutil [Emoticono sonriente] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

Al final los inadaptados seremos los no haters... 

 

Usuario 25 (hombre): 

A mí ya son casi las 12 y no se me pasa 
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Usuario 26 (no identificado): 

Levantada? 

 

Usuario 27 (no identificado): 

Y sueñan contigo...es decir tienen pesadillas 

 

Usuario 28 (no identificado):  
y los que te dicen..  Que vuelva [nombre de usuario] !! A esos no los odias? 

 

Usuario 29 (mujer): 

eres tan adorablemente odiable... :) 

 

Usuario 30 (no identificado): 

eso es que tienen sueños contigo 

 

Usuario 31 (hombre): 
presta atención a los que te queremos hombre...olvida lo feo. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Pero yo te ailoviu. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

no le puede halagar el mal no se engañe no mienta y deje de darle importancia a 

las personas y lo que piense solo le juzga dios no los demas 

 

Usuario 33 (no identificado):  
nadile le odia hijo de la gran. cabr.... das asco que tenga un buen dia 
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47. TW 2017 jun ROV 

Cuenta de Twitter de Dani Rovira: 

[https://twitter.com/DANIROVIRA/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun ROV 01 
 

@DANIROVIRA 

La decisión de Trump es terrible. No le importan las personas, no le importa el planeta, 

y lo peor de todo, no le importan sus hijos.  

 

Usuario 1 (hombre):  
Danke schön, Herr Trump ! [Ilustración de Donald Trump] 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Le importan la economía de su país y los empleos de sus ciudadanos. No ha hecho 

nada descabellado. Ese acuerdo no iba a salvar el mundo 

 

Usuario 3 (hombre):  

No salva el mundo pero contribuye a q sea mejor 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Pero poco, porque no compromete a los países a nada. Los anteriores 

presidentes ya se saltaron el de Kyoto y nadie se rasgó las vestiduras. 

 

Usuario 4 (mujer):  

De verdad crees que hizo bien al rechazar el acuerdo?  

 

Usuario 2 (no identificado):  

Yo creo que no lo hizo porque le importe un bledo el clima. Lo hizo 

porque era malo para la economía de su país. No ha hecho mal. 

 

Usuario 5 (hombre):   

Es el único político del mundo que cumple lo que dice,eso si que no lo pensaba yo 

 

Usuario 6 (no identificado):   

¿QUÉ DÍA HABLAMOS DEL MURO DE MÉXICO EN SU FRONTERA CON 

GUATEMALA? HACERSE EL INTELECTUALOIDE CON TRUMP ES DE 

IMBÉCILES... 

 

Usuario 7 (hombre):  

Preocúpate por tu país 

 

Usuario 8 (no identificado):  

El tupé es quien toma las decisiones en la WhiteHouse 

 

 

Usuario 9 (hombre):  
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@usuario @DANIROVIRA Éso es lo peor...que hay gente que lo apoyó y lo 

sigue apoyando 

 

Usuario 10 (hombre):  

Yo creo q trump es el único q lo dice pero la verdad q a todos se la suda los 

tratados q firman. 

 

Usuario 11 (hombre):  

Que ha hecho? 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@DANIROVIRA @usuario Sus hijos dispondrán del mejor de los oxígenos. 

[GIF] 

 

Usuario 13 (no identificado):  

Como a tantos otros. Este al menos no hace el paripé. Aquí mucho firmar pero 

luego las renovables al carajo 

 

Usuario 14 (hombre):  

obama nunca hubiera firmado esas condiciones al comienzo de su mandato,es mas 

logico q terrible,y solo 1 maniobra para renegociar,paciencia 

 

Usuario 15 (mujer):   

@DANIROVIRA @usuario La oportunidad de cambiar esta primero en nosotros 

paremos el consumismo desmedido con eso baja el consumo y la fabrica de CO2 

se debilita 

 

Usuario 16 (hombre):  

A mí sus hijos tampoco... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Y quien fue el que dijo que ningún tonto apredrea,su tejao..???? Pues,este q es 

tonto y medio apedrea el suyo y el del vecino...señor señor. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Primero su gente y luego lo demás trump sabe bien lo que ace 

 

Usuario 19 (no identificado):   

Jajajajajajaja 

 

Usuario 20 (hombre): 

Se importa él sólo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Tanto él como sus hijos tienen el futuro asegurado. 

Aunque sea en un bunker bajo tierra... 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Si no le importan sus hijos imagína lo que le importarán los de los demás  
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Usuario 23 (hombre): 

Solo le importa el tupé...y el naranja de su piel. ... 

 

Usuario 24 (mujer): 

A ningún país le importa nada, ninguno cumple con lo firmado, no se de que nos 

sorprendemos.... Ellos no hacen nada, que no hagan los demás 

 

Usuario 25 (hombre): 

Todo indignado por su decapitación que lo vio su hijo  

Pero no quiere q viva en un mundo mejor  

Ironías de trump 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Solo le inportan sus negocios.  

 

Usuario 27 (hombre):  

@DANIROVIRA @usuario A ese ser...por no decir lo que pienso...no le importa 

nada mas que su culo. TERRIBLE DECISIÓN 

 

Usuario 28 (hombre): 

mala la decisión de EEUU, China está contaminando el doble y África está sobre-

explotada por EU...el problema es global 

 

Usuario 29 (hombre): 

Hombre...lo peor de todo ...creo que has razonado en sentido contrario  

 

Usuario 30 (mujer):  

Ese señor por llamarle de alguna manera va a cargarse todo lo que se había 

conseguido, es un inculto q no sabe q tb le afectará a él 

 

Usuario 31 (hombre):  

Excelente conclusión. Trump es un egocentrista que necesita reflectores que le 

den algo de fuerza, ante sus carencias personales. 

 

Usuario 32 (hombre):  

Es imbécil 

 

Usuario 6 (no identificado):  

¿CUÁNDO HABLAMOS DE LA CANTIDAD E LATINOS EMPOBRECIDOS 

POR SUS REGÍMENES O CREE QUE SE VAN A EEUU PORQUE AQUÍ 

SOMOS BIEN TRATADOS? 

 

Usuario 33 (hombre):  

que decisión es? Que no encuentro nada por no funciona sitio por más que busco 

 

Usuario 34 (mujer):  

A este hombre no le importa nada,es terrorífico 

 

Usuario 35 (hombre):  

Que asco de tío 



 443 

 

Usuario 36 (no identificado):  

eres idiota globalista con el coco lavado pendejo eres idiota globalista con el coco 

lavado pendejo  

 

Usuario 37 (hombre):  

Y ni eso, es un idiota egocéntrico, no cree en los tratados con nadie, y que 

cree que el centro del universo debe girar entorno a EEUU! 

 

Usuario 38 (hombre):  

Que razón tienes Dani. Que asco de personaje 

 

Usuario 39 (mujer):  

Vergüenza es poca...  

 

Usuario 40 (mujer):  

Solo le importa su flequillo. 

 

Usuario 41 (mujer):  

Este hombre reune todos los requisitos para destruir el planeta 

 

Usuario 42 (hombre):  

Es de lo más inútil que hay en USA 

 

Usuario 43 (no identificado):  

Solo se importa a si mismo. Pero eso ya se sabe nada más verle. Seguro que hay 

más de un arrepentido entre sus votantes. 

 

Usuario 44 (mujer):  

Es increíble , pero sobre todo muy triste para nuestros nietos!!!!! 

 

Usuario 45 (mujer):  

No le importa nada, solo le importa de donde el saca el dinero, (del petroleo) 

 

Usuario 46 (hombre):  

si lo mismo no son suyos 

 

Usuario 47 (hombre):  

No le importa, Dani, porque se considera el unico ser "perfecto" 

 

Usuario 48 (hombre):  

Tristemente!  

 

Usuario 49 (no identificado):  

pues claro que le importan las cosas, los $ le encantan 

 

Usuario 50 (mujer):  

Pues si  
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Usuario 51 (mujer): 

Exacto. El mensaje es que le importa un bledo. Que mal 

 

Usuario 52 (hombre):  

nada bueno puede esperarse de quien emite palabras tan imponentes en sus estilo 

político. 

 

Usuario 53 (hombre):  

Mientras le dejemos hacer.... 

 

Usuario 54 (no identificado):  

A él le importa la pasta...su pasta...la que tendrá en sus empresas que seguro que 

contaminan la hostia. Y sus amigos lo mismo. Es un HGP... 

 

Usuario 55 (mujer):  

A mí tampoco me importa su hijos pero si el planeta. :/ 

 

Usuario 56 (hombre):  

Dani ponle a ese.!!!! La canción de Roberto Carlos..Yo quisiera ser Civilizado 

cómo los Animales..Por qué no tiene masas.. Eres un [dos iconos con aureola] 

 

Usuario 57 (hombre):  

Y atì que te importa  TONTO 

 

Usuario 3 (hombre):  

Para presentarse en política tendrían q haber unos mínimos... nos ahorraríamos 

muchos disgustos 

 

Usuario 3 (hombre):  

Lo peor no es q no le imxta nadie. Lo peor es q se cree q el Cambio Climático es 

una tontería 

 

Usuario 58 (hombre):  

La va a liar y Rajoi le va a blanquear el ano 

 

Usuario 59 (hombre):  

La ONU debe tomar cartas en el asunto....no se puede estar en manos de 

dictadores y violar derechos humanos...Venezuela,Corea.... 

 

Usuario 60 (no identificado):  

a este paso alejan a Trump del poder, me lo veo venir 

 

Usuario 61 (hombre):  

que ha dicho??? 

 

Usuario 62 (mujer):  

Lo más triste de todo es que está ahí porque ha sido votado por mucha gente que 

piensa como él (o muy parecido) 

 

Usuario 63 (no identificado):  
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No. Le han votado pq creían que iban a venir de fuera y les iban a quitar el 

trabajo.....es el principal motivo por lo que ganó 

 

Usuario 62 (mujer):  

Pues eso.  Pensar como él. 

 

Usuario 64 (no identificado):  

@usuario 62 @usuario 63 Hablaron los expertos en cambio climático 

y neoliberalismo americano... 

 

Usuario 65 (mujer):  

Ten en cuenta q solo le importa el mismo. Es narcisista, egocéntrico y prepotente 

 

Usuario 64 (no identificado):  

Sí, y también le importa que a sus ciudadanos no los asesinen terroristas 

como pasa en la blandengue Europa 

 

Usuario 66 (mujer):  

El nuevo Hitler 

 

Usuario 64 (no identificado):  

Tú eres tonta 

 

Usuario 67 (mujer):  

No le importa nadie. Lleva sangre alemana . Vive en el nazismo .No lo traga nadie 

.Y a saber como ganó? 

 

Usuario 68 (no identificado):  

¿Què tiene que ver que lleve sangre alemana? El que es tonto lo es, no 

importan sus antecesores. 

 

Usuario 69 (hombre):  

Al menos es coherente...  

 

Aparenta tener la cabeza llena de mierda y, actos como este, nos ayudan a 

despejar cualquier atisbo de duda. 

 

Usuario 68 (no identificado):  

¿Coherente? Bannon es el que está detrás. 

 

Usuario 70 (mujer):  

Es un loco peligroso se cree que es El todo poderosa [icono diablillo morado] 

 

Usuario 68 (no identificado):  

Pero si cree que se trata sólo de París y del Acuerdo de París.¿Qué se puede 

esperar de este ignorante? 

 

Usuario 71 (mujer):  

Qué triste 
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Usuario 72 (hombre):  

Ese tío es un HARDLINER! Ahora va a por Corea del Norte [icono bandera de 

Corea del Norte] 

 

Usuario 73 (hombre):  

Que vision tan corta. Hablas de política como niño habla de santa clos. A tí niñito 

teledirigido y al resto del mundo les conviene #Trump 
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48. TW 2017 jun SAN 

Cuenta de Twitter de Pedro Sánchez: 

[https://twitter.com/sanchezcastejon/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun SAN 01 
 

@sanchezcastejon 

Crearemos un área de Transición Ecológica cuyo papel va a ser determinante en el 

nuevo proyecto socialista. [Icono mundo] http://www.psoe.es/actualidad/noticias-

actualidad/pedro-sanchez-se-compromete-a-situar-el-area-de-transicion-ecologica-al-

mas-alto-nivel-en-su-nueva-ejecutiva/ … 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues yo quiero que se valore la #peluqueria saludable #sintoxicos que yo estoy 

creando en toda #España #soloplantas #soybiocolorista 

 

Usuario 2 (hombre): 

Partido socialista de España .@PSOE es cómplice directo e indiscutible de 

dictaduras de Venezuela y Bolivia, a través de J.L.R.Zapatero. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Hay que tratar la enfermedad y no su sintomatología, pero claro eso no da votos, 

es mejor ir a lo facil 

 

Usuario 4 (mujer): 

me gusta y espero q en esta área se incluya la protección animal, somos la 

vergüenza en Europa en ese sentido hay tanto q hacer!!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Enhorabuena x empezar a hacer las cosas bien aunq con el capitalismo toda 

medida será un parche, q se agradece viendo como está el panorama 

 

Usuario 6 (hombre): 

Animo y adelante. Solo espero que conteis más con los profesionales de la 

sostenibilidad y menos con la doctrina impuesta por de aficionados 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Otra mentira tuya, dónde dije digo,digo diego 

 

Usuario 8 (no identificado): 

La vieja guardia va a los residuos orgánicos o al reciclaje? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Muy interesante la propuesta aunque fácil decirlo desde la oposición, se precisa 

más certeza de que no quedará en papel mojado. 

 

Usuario 10 (hombre): 
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Dejate de gilipolleces y ponte a hechar a la mafia del gobierno no a absteneros 

para que sigan! 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Cita otro tweet de Usuario 11: “¿Y @sanchezcastejon y el @PSOE que dicen del 

#CierreNuclearYA? Por un #NuevoModeloEnergético...!Mojaros claramente de 

una puñetera vez¡”] 

 

Pedrooooooooo¡¡¡ ¡A mojarse por la #ecología¡  

Del dicho, al hecho…#CierreNuclearYA 

La energía: #100x100Renovable 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pedro solo pienso en una palabra si esperanza por qué dicen que es lo ultimo que 

se pierde y yo siempre he querido verte de presidente 👍 

 

Usuario 13 (hombre): 

Entre perros no se muerden,no hay miedo 

 

Usuario 14 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp tenemos que conseguir que el agricultor o 

ganadero que quiera ser ecológico cobre subvenciones en vez de tener que pagar. 

 

Usuario 15 (mujer):  
[Cita otro tweet de Pablo Bustinduy: “PP PSOE y Cs, tan acostumbrados a ir al 

Constitucional a "defender la soberanía", niegan que se pronuncie sobre el CETA 

antes de ratificarlo”] 

 

Usuario 16 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp TTIP / CETA, MENTIROSO. 

 

Usuario 16 (hombre):  
@sanchezcastejon @PSOE Q te calles banquero tonto 

 

Usuario 17 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp ¡ Comorrrrrrrrrrrr !. Ganas de decir frases 

rimbombantes que después se quedan en nada. ¿ Serán ocurrencias como aquello 

del M.de Defensa ?. 

 

Usuario 18 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Me apunto! 

 

Usuario 19 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Sois un hipocritas Pedro, la gestion de 

Doñana por parte de la Junta de Andalucia LAMENTABLE 

 

Usuario 20 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp SI! JESUCRISTO ES EL ÚNICO DIOS 

VERDADERO Y FUERA DE EL NO EXISTEN MAS PERSONAS QUE SEAN 

DIOS! [https://www.youtube.com/watch?v=g5s2GxeR2zk] … … …  RT 
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Usuario 21 (hombre):  
@sanchezcastejon @PSOE No te escondas!da la cara! Tienes mutismo acinetico? 

Te ha votado la izquierda para qué, eres socio de pp, así apoyas al pp 

absteniéndote! 

 

Usuario 22 (no identificado): 
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo malo de ti es que dices cosas que la 

gente quiere oír pero algunas palabras encajan mal en la frase.Bueno, no sólo tú 

 

Usuario 23 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp agua, medio ambiente, contaminación y por 

Dios no olvides a todos los animales q hoy sufren por falta d protección   y 

legislación  medieval 

 

Usuario 24 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp En cuanto sepamos lo q es nos ponemos a 

ello 

 

Usuario 25 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp  

[Enlace: AFECTADOS “ARBEYAL RESIDENCIAL”] 

 

Usuario 26 (hombre): 
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Cuando media España está al borde de la 

exclusión social o cargándose de deudas y ruina no quiere oír hablar más que de 

más y mejor trabajo 

 

Usuario 27 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp pero ..¿lo cumpliras?... en campaña 

digiste¡¡lo primero que realizare si gano.. una mocion de censura a Rajoy... y ahi 

esta .. sin mocion 

 

Usuario 28 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Dejaros de proyectos socialistas ni leches y 

luchar por los trabajadores y sus derechos. 

 

Usuario 29 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp el nuevo proyecto tambien dice NO es 

NO....??? 

 

Usuario 30 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Eso lo veremos....o no. En este pais ya no 

valen las palabras ni los programas electorales q nadie cumple; es la hora de los 

hechos ! 

 

Usuario 31 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario Déjate de demagogias y ponte a echar a Rajoy 

 

Usuario 32 (hombre):  
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@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pedro no vas a ser NUNCA presidente del 

gobierno. Tú partido lo tiene claro, tú no. 

 

Usuario 33 (no identificado): 

@sanchezcastejon @PSOE [Iconos de defecación] esto es lo que pondré en el 

sobre en las próximas elecciones. COBARDES. 

 

Usuario 34 (hombre): 

que ocurrente 

 

Usuario 35 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp De los votantes de podemos .votos te vas a 

llevar pocos..  por mal camino vas 

 

Usuario 36 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp A ver si quitáis el impuesto al sol! 

#Autoconsumo 

 

Usuario 37 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ay!  Qué bien otra alianza de 

civilizaciones!!! Me encanta :D 

 

Usuario 38 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Don Pedro , usted tendría la amabilidad de 

comentar algo sobre la situación venezuela donde viven tantos españoles, 

 

Usuario 39 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Jajajajajajajajajajajajaj espectacular .... 

#pedrosanchezobreroespañol 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Parece que la Moción de Censura no va con 

Pedrito. el a lo suyo, ahora no es el tiempo de echar al @PPopular, con lo q esta 

disfrutando 

 

Usuario 41 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya es hora que alguien piense en el planeta 

y no como el primo de @marianorajoy 

 

Usuario 42 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Y eso que es lo que es??!!! 

 

Usuario 43 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Y ezo? Quee e lo quee? 

 

Usuario 44 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Qué dices? 

 

Usuario 45 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ponalipitodoloscampoaigenteenparo 
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Usuario 46 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Explícate, rapaz. 

 

Usuario 47 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,me rio de tus planes,eres mas falso 

que las monedas 

 

Usuario 48 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gracias, el proyecto tiene que llevarse a 

cabo es imprescindible hoy #ecologia@economia 

 

Usuario 49 (hombre): 

@sanchezcastejon @PSOE Completamente de acuerdo, siempre que se enmarque 

en la alianza de civilizaciones. 

 

Usuario 50 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Que narices significa transición ecológica? 

Es lo de siempre: palabrería sin contenido 

 

Usuario 51 (hombre): 

@sanchezcastejon @danielsenderos @greenpeace_esp @SEO_BirdLife 

@ecologistas @WWFespana @AmigosTierraEsp ah, vais a renunciar al 

capitalismo? 

 

Usuario 52 (hombre): 
@sanchezcastejon @JoseantonioJun Que proyecto? Mantener a rajoy, una vez 

cuela, dos querido socialista de Bankia  ta tal... 

[Imagen de políticos del PSOE y PP] 

 

Usuario 52 (hombre): 
Perdón, ya tal... 

 

Usuario 53 (hombre): 
@sanchezcastejon @greenpeace_esp "Sea patriota, invierta en renovables." 

Venga. Ahora sin reírse... 

 

Usuario 54 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp De acuerdo  pero hace  falta  mucho  rigor 

para  tantas cosas 

 

Usuario 55 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp lo dicen los mismos que tiraron adelante el 

multimillonario proyecto CASTOR indemnizando a un magnate y arruinando las 

arcas publicas! 

 

Usuario 56 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pero antes o después de la de salvar el 

carbón nacional? 
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Usuario 57 (no identificado): 
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Océanos del @PSOE 

[Imagen de Pedro Sánchez con el texto: Los Socialistas, podremos meter la pata, 

pero “nunca” la mano. Caso Filesa, Caso AVE, Caso Astapa, Caso CCM, Caso 

Campeón, Caso Flick, Caso Guerra, Caso Harrag, Caso Ibiza Centre, Caso 

Interligare, Caso Lasarte, Caso Limusa, Caso Marea, Caso Margüello, Caso 

Matsa, Caso Mercasevilla, Caso Mercurio, Caso Método 3, Caso PlaZa, Caso 

Plasenzuela, Caso Poniente, Caso Pretoria, Caso Riopedre, Caso Sanlúcar, Caso 

Seat, Caso Terá, Caso de los ERE en Andalucía, Caso de los cursos de formación. 

El PSOE Callao esta Mas guapo.” 

 

Usuario 58 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Afortunadamente. Muchas gracias porque la 

Sostenibilidad y la lucha contra el CC son factores esenciales para nuestra 

supervivencia. 

 

Usuario 59 (mujer):  
@sanchezcastejon @usuario Ahora le retuiteas mucho pero todos vimos cómo le 

diste la espalda cuando cayó.Como va la ayuda al empleo de los traductores 

aficionados? 

 

Usuario 60 (mujer): 
@sanchezcastejon @usuario Se incluye la prohibición de las corridas de toros ? O 

es otra ecología que no tiene que ver con animales ? 

 

Usuario 61 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Después de ver el playback de La 

Internacional que se marcó, el mismo que sonreía de la mano de Rivera... No 

cuela. 

 

Usuario 62 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Moción de censura contra PP y Rajoy ya. 

 

Usuario 61 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Permitirme que de este hombre yo ya no me 

crea nada. Tiene su propio cambio climático, su amenaza se llama Díaz... 

 

Usuario 63 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Cada vez que el PSOE dice transición o 

cambio, hundís España. 

 

Usuario 64 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Yo creo q al final os abstendréis en la 

creación de esta área... 

 

Usuario 65 (hombre):  
[emoticonos que lloran de la risa y aplausos] María, otra abstención mas y 

seguirán apoyando al PP del impuesto al sol. 

 

Usuario 64 (mujer): 
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ya te digo, están a un tris [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 66 (hombre): 

que hable del medio ambiente esta bien  

BRAVO!!!!!! 

 

Usuario 67 (hombre):  
[cita tweet del mismo usuario:  

Sres @marianorajoy @sanchezcastejon y @Albert_Rivera, si quieren mejorar la 

EDUCACIÓN en España, apliquen las "16 propuestas" de este libro.]  

 

Usuario 68 (mujer):  
@sanchezcastejon @JoseantonioJun Cuando empiezas a planear algo contra la 

corrupción..!! 

 

Usuario 69 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Socialismo, culto de la ignorancia, prédica 

de la envidia, filosofía de la equitativa distribución de la miseria No mas 

populismo socialista 

 

Usuario 70 (mujer):  
@sanchezcastejon @JoseantonioJun Me has defraudado...lo siento pero no te creo 

 

Usuario 71 (no identificado): 

@sanchezcastejon @VioletaMira Asi me gusta. La ecologia punta de.lanza de la 

nueva economia. 

 

Usuario 72 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp La ecología esta bien, pero lo que dijistes a 

Evole  cuando te entrevisto, que no pactarías nada con PP y si con podemos, 

donde ha quedado? 

 

Usuario 73 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si, como quitar el maltrato al toro de la 

Vega, verdad? No es mayorcito para mentir tanto? 

 

Usuario 74 (hombre):  
@sanchezcastejon @PSOE Es una noticia excelente. Animo, Pedro. A los 

destructores hay que ignorarlos 

 

Usuario 75 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp ??? 

 

Usuario 76 (no identificado):  
@sanchezcastejon @PSOE Pedrito estás más perdido q la madre de Marco 

 

Usuario 77 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp No hace falta crear nada sólo poner como 

requisito en cualquier actividad la sostenibilidad, menos ideario y más hechos 
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Usuario 78 (hombre): 

@sanchezcastejon @usuario Yaaa..y en caso de conflicto con él CETA y TTIP 

acataras los "Dictados" de la correspondiente "Junta de arbitraje" y dirás "YO NO 

QUERIA [emoticonos de enfado] 

 

Usuario 79 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp y a la corrupcion que plan teneis? 

 

Usuario 80 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp mayor desilusión de cualquier persona de 

izquierda. Cambiar para seguir haciendo lo mismo.Apoyar al PP y tapar la 

corrupción del @PSOE 

 

Usuario 81 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp No me convences Pedro . Te apuntas a todo 

lo que puede reportar votos , pero hace el PSOE lo que dices donde gobierna ? 

 

Usuario 82 (mujer): 

@sanchezcastejon [nombres de usuarios] hoy hay más luz! 

 

Usuario 83 (hombre):  
Luz verde,que ilumine la insensatez del humano. 

 

Usuario 84 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya empiezan los podemistas a decir 

tonterías !!! Ánimo Pedro  nosotros a lo nuestro 

 

Usuario 85 (hombre):  
@sanchezcastejon @JosePerLo Echad al PP ya, hombre. 

 

Usuario 86 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si tu muy ecologista pero iras en el coche 

oficial a todos los sitios, consejos vendo y para mi no tengo. 

 

Usuario 87 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo q hay q hacer es limpiar, no subsidiar 

tanto y largar a este PP!! 

 

Usuario 88 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Sabes que me encanta ... de mis propuestas, 

está es muy necesaria. 

POR QUE DE ELLA...DEPENDE EL FUTURO DE TODOS. [icono mundo]   

#VamosHacerJunt@s 

 

Usuario 89 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No vas a hacer nada, y lo sabes, seguirás 

apoyándo al PP. Toda la fuerza se te va en frases hechas. 

 

Usuario 90 (hombre):  
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@sanchezcastejon @greenpeace_esp Caras nuevas y renovación?  Me parece 

bien. [emoticonos que lloran de la risa, con gafas de sol y pulgar levantado] 

.@_Rubalcaba_.@EduMadina.@AHernandoVera.@susanadiaz.@ElenaValencian

o.@DebatAlRojoVivo 👍 

  

[Imágenes de políticos] 

 

Usuario 91 (mujer): 
Nuevas? Cirugía estética o qué? 

 

Usuario 92 (mujer): 

@sanchezcastejon @usuario El aire y el agua están contaminándose, los bosques 

desapareciendo. Salvaguardar el Medio Ambiente es proteger la vida. Tomemos 

conciencia 

 

Usuario 93 (no identificado): 

CUIDAR NUESTRO HOGAR 100% VITAL! 

 

Usuario 94 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Mejor crear UNA AUTÉNTICA 

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, desmantelar el Valle y dar 1 entiero digno a 

los MUERTOS d las fosas 

 

Usuario 95 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp LO ÚNICO QUE ESTÁIS CREANDO ES 

UN SISTEMA FASCISTA QUE PERDURA EN EL TIEMPO Y DEL CUAL 

SOIS PARTICIPES CÓMPLICES Y Q LA HISTORIA OS COBRARA 

 

Usuario 96 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Poner el medio ambiente en el tablero del 

ajedrez  es necesario y urgente. Una gran noticia. 

 

Usuario 97 (hombre):  
Y el Pp q siga gobernando, muy natural 

 

Usuario 98 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp VENGA A SEGUIR APOYANDO A 

CORRUPTOS E INSULTADORES , SOIS UNA VERDADERA VERGUENZA, 

LOS REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO SE MORIRIAN DE 

VERGUE 

 

Usuario 99 (mujer):  
Entre el que entre se lo va a llevar calentito [emoticono dinero]. Ni uno solo 

decente. Que pena que no podamos resucitar a Aldolfo Suárez...politico 

decente. 

 

Usuario 100 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Claro que sí! Y yo te lo compro. [Emoticono 

que llora de la risa] 
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Usuario 101 (hombre):  
@sanchezcastejon @soniasentsensi Bueno no es de los míos pero digo yo uno que 

no tiene trabajo y su mujer sabemos lo que es podemos decir que sea presidente 

 

Usuario 102 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pero por favor, cuánto cinismo!!! Si apoyáis 

tratados como el TTIP y el CETA!!! 

 

Usuario 103 (hombre):  
@sanchezcastejon @PSOE Si es que estas ha todo..La pension vitalicia y un par 

de dias en familia en Moncloa te nubla la vista. Equologico.  Isquierdas. Listo 

 

Usuario 104 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Pedrito, podrías demostrar ese "interes" 

echando al PP, pero te va más la charlatanería! 

 

Usuario 105 (hombre):  
q no dan las cuentas es fácil sumar PP+Ciudadanos + PNV + CC = 175 o 

piensas q van apoyar presupuestos y votar a favor de una moción 

 

Usuario 106 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Apoyo total por las renovables, nuestra 

energía es el Sol 

 

Usuario 107 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Un demagogo es aquel q cuenta historias q 

les gustan a ignorantes, q sabe se lo van a creer. 

 

[Imagen de Pedro Sánchez con el texto: “MENTIROSO. En la campaña de las 

autonómicas y municipales, afirmó repetidas veces que NO pactaría con Podemos 

ni con el Populismo… pero tras ellas, pactó… HIPÓCRITA. En sus mítines pone 

de fondo una enorme bandera española… que es la que el PSOE usa siempre para 

acusar de “fachas” y “franquistas” a la derecha. TRAIDOR. Su slogan es “el 

cambio que une”… pero quiere dar un “tratamiento especial” a Cataluña.”] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Fantasmas [Emoticonos fantasmas] 

 

Usuario 99 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si no cambia la situación d #PuntaUmbría 

será pq usted no quiera, como demostró  @susanadiaz cuando denuncie 

públicamente nuestra situación [emoticono fantasma] 

 

Usuario 99 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Si usted tiene verdadera intención d mejorar 

el medio ambiente y parar el maltrato animal, demuéstrelo con la alcaldesa y  

conceja d sanidad 

 

Usuario 107 (hombre): 
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@sanchezcastejon @greenpeace_esp Jajajaja cada día se supera, del 

plurinacionalismo, polipatriarcado, eteropatriarcado, progresismo, ahora 

transición ecológica.Este está zum 

  

[Imágenes de Pedro Sánchez y otra del Chavo del Ocho con el texto: “ESTA 

BIEN QUE SEAS IDIOTA… PERO POR QUE ABUSAR??? PORQUE ESE 

AFAN DE ROMPER RECORDS???] 

 

Usuario 108 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Llevas tres dias hablando de organicos... 

como se nota que tienes mucha mierda en casa.... 

 

Usuario 109 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp No consultes al del hilillo del chapapote que 

el no cree en esas cosas 

 

Usuario 99 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Llegará a Punta Umbría? Pagamos 

cantidades bestiales cada año pq a tu partido en #PuntaUmbría le sale del...para 

qué? Responda señor Sánchez 

 

Usuario 99 (mujer):  
Sabe que la concejal de sanidad ha visto en más de tres ocasiones la 

situación del sitio y los olores que emanan y le ha importado una M[icono 

de defecación]? 

 

Usuario 110 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Bien. Sin ecologismo no hay futuro. 

SOCIALISTAS, NI MAS NI MENOS 

 

Usuario 111 (mujer): 
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Lo q tienes q crear es un país para q todos 

los ciudadanos vivamos mejor sin corrupción.Sin pperos,sin C's,sin ppse.. 

 

Usuario 112 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp La gilipollez del dia. 

 

Usuario 113 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gran noticia, esperemos que no quede en 

buenas palabras 

 

Usuario 114 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Claro, entonces ya no puedes ir con CS que 

apoyan el impuesto al sol, muy ecologista no es... 

 

Usuario 115 (hombre): 

[Cita tweet de WWF España:  

El Hierro esconde un paraíso bajo el mar... En el #DíaMundialDeLosOcéanos 

decimos: ¡#ParqueNacionalMarino YA! [http://tinyurl.com/my6hql2]   
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Usuario 97 (hombre):  
Viva el PP 

 

Usuario 116 (no identificado):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp ¡Quiero mojar! 

 

Usuario 117 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ahora vas de cordial, veremos lo que 

dura.... 

 

Usuario 118 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Yo, no es por nada pero creo recordar q fue 

Zapatero el q sentó las bases del impuesto al sol. Y en CM permitió cementerio d 

neumáticos...[emoticono pensativo y emoticono con mascarilla] 

 

Usuario 119 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ponte a trabajar para echar a los corruptos 

del gobierno que es lo prioritario, aunque dudo mucho que quieras hacerlo. 

 

Usuario 78 (hombre): 

A lo mejor quiere pero no puede, hay tanta mierda de los dinosaurios del PxxE en 

los archivos ministeriales q de ver la luz seria él fin 

 

Usuario 119 (hombre): 
Entonces poca regeneración tendrá este partido. 

 

Usuario 78 (hombre): 

A si es..La Sociedad Civil quiere romper él Stablishmen y él PxxE forma 

parte del mismo 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Entra en mi muro y mira bonitas imágenes 

de como Punta Umbría esta comida de mierda en las zonas de los obreros, a los 

ricos no les afecta [emoticono cabreo] 

 

Usuario 99 (mujer): 

La O de obrero os viene muy grande. Los obreros merecen más y mejores 

cosas que desde hace décadas tu partido les niega. Llamense PSE 

 

Usuario 99 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Punta Umbría gobernada por tu partido no 

creo que te vote. Yo no te doy ni agua x lo q estáis haciendo en mi  

[citando tweet del mismo usuario 

PAGA MUCHO DE BASURA Y CADA AÑO GRAN SUBIDA D 

CONTRIBUCIÓN PARA QUE NO SE LLEVEN A LIMPIAR LOS 

CONTENEDORES X DENTRO 

https://youtu.be/u2zdPHv2rJI] 

 

Usuario 99 (mujer): 
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Te las subo una a una para que veas como esta #PuntaUmbría desde que TÚ 

PARTIDO MANDA AQUÍ. 

 

[Imagen de Punto Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer): 

Di a tu partido en #PuntaUmbría que dejen de fingir preocupación por los 

asesinatos de los gatos culpando a otros. Puedo demostrar q mienten 

 

[Imagen de Punta Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer) 

 Tengo conversaciones con  la concejal de sanidad guardadas, donde me 

advierte del peligro que corren los gatos de parte del ayuntamiento. 

 

[Imagen de Punta Umbría] 

 

Usuario 99 (mujer): 

@greenpeace_esp si estáis aquí!Qué, llegando a acuerdos d prevención a 

favor del medio ambiente, mientras su partido hace esto? #Irónico NO! 

 

Usuario 120 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Como copia el campeón.La gente prefiere a 

los originales.Ni t acerques a los votantes de Podemos. 

Ponte otra bandera detrás y al @PPopular 

 

Usuario 121 (mujer): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp En 2016 finalizó el plazo para poner 

contadores en calefacción central y aun sigue sin poner. Despilfarro en gas.  ?? 

 

Usuario 122 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp España debería ser líder en Europa en 

energías renovables y transición energética por clima. Es una gran oportunidad 

económica y de empleo 

 

Usuario 122 (hombre): 

Y hay que hablar de la #EconomíaCircular e ir implantandola poco a poco. 

 

Usuario 123 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Mande?. 

 

Usuario 124 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Una mierda vais a crear vosotros, bla bla bla 

y luego nà 

 

Usuario 125 (mujer): 
Ahí es donde os vais a ir los de podemos 

 

Usuario 126 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Que no paren las chorradas!!! 



 460 

 

Usuario 122 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp BIEN!!! DEBE SER PRIORIDAD!!! Es el 

futuro de la economía. 

 

Usuario 115 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Gracias compañero x tu siempre firme 

compra x el ecologismo y desarrollo sostenible. Que empiecen a mojarse más 

partidos políticos 

 

Usuario 107 (hombre): 

Ahora a aplaudir te los d siempre, lo siguiente será sacar el Modulo Espiral 

Uniforme de las Mentes Humanas Megasónicas. Pedro. ..vete a tpc 

 

[Imagen de Pedro Sánchez caracterizado como un musulmán árabe 

sosteniendo un libro del Corán] 

 

Usuario 127 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp del PSOE  ya no creo  ni que sea  de sentro  

es derechas  pura 

 

Usuario 128 (hombre):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Ya empiezan las mamarrachadas 

 

Usuario 129 (hombre):  
Hombre, esta transición se va a hacer sí o si por mucha mamarrachada que 

te parezca. 

 

Usuario 130 (hombre): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp Me parece una idea estupenda. Este 

proyecto está tomando cuerpo. Espero que te dejen hacer. Te necesitamos fuerte y 

sin ataduras. 

 

Usuario 107 (hombre):  
Lo malo de un retrasado no es su enfermedad, son los q le tocan las palmas 

aun sabiendo de su atraso. 

 

[Imagen de Kafka con el texto: “Un idiota es un idiota. Dos idiotas, son dos 

idiotas. Diez mil idiotas son un partido político.”] 

 

Usuario 125 (mujer): 

Trolls al ataque, que os den 

 

Usuario 131 (no identificado): 

@sanchezcastejon @greenpeace_esp La purga. 

 

Usuario 132 (mujer):  
@sanchezcastejon @greenpeace_esp Bla bla bla... 
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49. TW 2017 jun XAV 

Cuenta de Twitter de Xavier Aldecoa: 

[https://twitter.com/xavieraldekoa/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jun XAV 01 
 

@xavieraldekoa 

Otra vez. Boko Haram envía a dos niñas de entre 10 y 15 años a hacerse explotar en un 

campo de desplazados de Camerún. 9 muertos, 30 heridos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gracias @xavieraldekoa por darnos esta informacion porque si no fuera por estos 

"medios alternativos" no nos enterariamos nunca 

 

Usuario 2 (hombre): 

Toda la sangre es roja. Aquí y allí. [Enlace] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Bastardos  

 

Usuario 5 (no identificado): 

@xavieraldekoa @usuario Ay madre mía, qué horror, pobres criaturas  

 

Usuario 6 (mujer): 

Lo que más me duele es el "otra vez"  

 

Usuario 7 (hombre):  

¡Terrible, horrible! 

 

Usuario 8 (hombre):  

@xavieraldekoa @usuario Terrible  

 

Usuario 9 (mujer):  

Horror y dolor!! 

 

Usuario 10 (mujer):  

Disfrutad haciendo dallo no tienen  madres y padres y hermanas  tranquilos el 

calma llega  

 

Usuario 11 (mujer):  

Hasta cuando...y los medios no cubren estas noticias. Afortunadamente las redes 

sociales permiten una comunicación más humana y genuina 

 

Usuario 12 (mujer):  

Madre mía 
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Usuario 13 (mujer):  

@xavieraldekoa @usuario Esto ya no hay X donde cogerlo. Increíble como si las 

Super potencias noo supieran donde esta. Vergüenza y descrédito mundial. Como 

se puede 

 

Usuario 13 (mujer):  

Consentir esto??? 

 

Usuario 14 (mujer):  

QUÉ TRISTEZA! No se puede parar esto? 

 

Usuario 15 (hombre):  

I els mitjans continuen callant? 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Desafortunadamente cotidiano y desafortunadamente molesto para la sociedad 

que vivimos. Aquí se lleva + el pan y circo, desafortunadamente.. 

 

Usuario 17 (no identificado):   

@xavieraldekoa @usuario 

 

Usuario 18 (mujer):  

Profunda tristeza 

 

Usuario 19 (mujer):  

Que barbaridad!!  

 

Usuario 20 (mujer):  

Qué triste 

 

Usuario 21 (mujer):  

A la brutalidad de asesinar le añade el hacerlo utilizando niñ@s. Lo mas inocente 

que hay en el mundo. El futuro... Terrible 

 

Usuario 22 (mujer):  

@xavieraldekoa @usuario Y no hay autoridades que impidan eso? 
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50. TW 2017 jul 19 GAR 

Cuenta de Twitter de Alberto Garzón: 

[https://twitter.com/agarzon] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul 19 GAR 01 
 

Alberto Garzón @agarzon: 

Escuchando la intervención de @UnaiSordo, nuevo secretario general de @CCOO, 

proponiendo soluciones laborales y sociales para España. 

[Fotografía adjunta] 

 

 

Usuario 1 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO A las mariscadas, a las mariscadas!!! [Dos 

emoticonos signos de música] 

 

Usuario 2 (mujer):    

siempre las mismas chorradas, soy de ccoo y comunista y como marisco, 

pasa algo?. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Nada si es de tu dinero, el problema es cuando las mariscadas son con 

dinero público 

 

Usuario 2 (mujer):    

y tu como sabes q no seran de su dinero?. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Hay ya varios casos donde se ha descubierto los sobregastos de los 

sindicatos en fiestas, ferias y otros eventos donde se ponen las botas 

 

Usuario 3 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Los sindicatos actuales son el cáncer del 

trabajador. 

 

Usuario 4 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Será por la reconocida Experiencia de ciertos 

Sindicatos creando empleo... 

 

Usuario 5 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Ya estáis preparados para robar el dinero de 

Formación? En eso estamos. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Madre mia .... me lo has quitado de la boca 

 

Usuario 7 (no identificado):    

https://twitter.com/Frank_Cuesta
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/mrjesusfigueroa
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/mrjesusfigueroa
https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/mrjesusfigueroa
https://twitter.com/azotedeescoria
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/unchinodechina
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/jlcm060129
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/dmmcx
https://twitter.com/harryelsocio
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@agarzon @UnaiSordo @CCOO Por cierto, hemos comentado ya que el Alcalde 

COMUNISTA de Casares ha sido condenado a 8 años y medio de cárcel? 

 

Usuario 8 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Algún día hablaremos de los sindicatos. Jajajaja 

os aseguro es alucinante 

 

Usuario 8 (hombre):   

En el 2005 trabajaba en una empresa hotelera por problemas me puse en 

contacto con los dos sindicatos mayoritarios. Os aseguro para vomitar 

 

Usuario 9 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Nace en el 72, terminó estudios en el 94? y en 

2000 ya era gerifalte del sindicato. ¿Qué sabe éste de trabajar?¿Y de necesidades 

sociales? 

 

Usuario 10 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Ya te digo yo la solución que proponen estos: 

[Emoticonos gamba] 

 

Usuario 11 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Muy bien…y "las acciones a seguir"para 

conseguir esas "soluciones"?…[Emoticono enfadado]porque se ha visto ya,que 

"solas no vienen"… 

 

Usuario 12 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Cuáles son las soluciones? Llevarse los fondos 

como siempre 

 

Usuario 2 (mujer):   

los ladrones son los del pp no te equivoques 

Final de la conversación 

 

Usuario 13 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Yo tambièn sé proponer palabras al viento ! 

 

Usuario 14 (no identificado): 
@agarzon @UnaiSordo @CCOO Sabes a quien comerle el culo… 

 

Usuario 15 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Mucho hablamos y escuchamos, pero poco 

luchamos... Aún esperando respuesta sobre los compromisos que adquiristes con 

@CCOO_Isolux 

 

Usuario 16 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO @ si siempre los sindicatos han creado empleo 

 

Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Soluciones? Jajajajaja quien no te conozca que 

te compre 

https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/ManuelMarsol
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/ManuelMarsol
https://twitter.com/jesusanmol
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/integridad_terr
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/Pacof77
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/jfernandezcao
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/benariacjj
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/ere_isolux_2016
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/CCOO_Isolux
https://twitter.com/nuria2514
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/VivaEsp25979590
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
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Usuario 2 (mujer):    

un buen y joven dirigente. le oese a quien le pese 

Final de la conversación 

 

Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 

[Fotografía adjunta] 

Usuario 18 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Se ponen nerviosos,los borreguitos de rajoy? 

 

Usuario 18 (mujer):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 
 
Usuario 19 (hombre):     

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Repartiendo mariscadas y botín 

público?[Rostro pensativo] 
 
Usuario 20 (no identificado):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Otro perro faldero de la izquierda más 

podrida.... 
 
Usuario 17 (mujer):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 21 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Y en las mariscadas... 
 

Usuario 2 (mujer):    

soy de ccoo y como marisco. pasa algo? 
 
Usuario 21 (hombre):     

Ah. Y lo q no haras es currar 
 
Usuario 2 (mujer):    

pues si a todos los afiliados a ccoo les haces ese juicio de valor, vamos 

listos. valiente chorrada 
 
Usuario 21 (hombre):     

Os habeis ganado a pulso q la gente piense asi de los sindicatos. 
 
Usuario 22 (hombre):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO No machaquéis más coño.vuestras soluciones 

ahora se conocen; han sido un fracaso en todos los países.DEVOLVER EL 

ORO.NO ES CASO CERRADO. 
 
Usuario 23 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO que solucion laboral? Trabajar menos y cobrar 

mas? Tonto del culo siempre con la demagogia de por medio 
 

https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/VivaEsp25979590
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/Raamoon13
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/GomezPumar
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/SpinolaXV
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/Azra_to
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/VivaEsp25979590
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/pacole77
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/pacole77
https://twitter.com/nicasiadelacruz
https://twitter.com/pacole77
https://twitter.com/JoseLop08561445
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/Repeluco2
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
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Usuario 24 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Estos son de vuestra cuerda,seguro q estaréis de 

acuerdo. 
 
Usuario 25 (hombre):     

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Cuales propone,,las llevadas en Andalucia con 

los ERES?? 
 
Usuario 26 (no identificado):     

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Aquí hay algo que no cuadra 

@Pablo_Iglesias_. Hasta dónde hemos llegado! OMG! 

[Fotografía adjunta] 
 
Usuario 27 (hombre):     

@agarzon @UnaiSordo @CCOO menudos caras, ccoo........malversación. 
 
Usuario 28 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO http://eldeforma.com/2016/12/09/intenta-

administrar-su-restaurante-vegano-de-forma-marxista-colectivista-y-se-va-la-

quiebra-miserablemente/ … Espero que NO FUESEN LAS TUYAS 

ANALFABERTITO... Otro gran éxito de gestión de la economía colectivista y 

van...[Dos emoticonos llorando de risa] 
 
Usuario 29 (no identificado):   

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Escucha y no digas nada es mejor. Los 

sindicatos que los paguen los sindicalistas. Porque soluciones pocas. 
 
Usuario 30 (hombre):    

@agarzon @UnaiSordo @CCOO Hola soy CCOO. Dadme cada uno 100 euros, 

os doy un silbato, quemo 3 contenedores, corto el tráfico, criticó a la derecha y me 

voy. Trabajad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ZapaterGil
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/paco9790
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/dielinker
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_
https://twitter.com/KETEFO
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/RuizDuncan
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://t.co/esbASwtBjY
https://t.co/esbASwtBjY
https://t.co/esbASwtBjY
https://twitter.com/NoPotemosNo
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/jyelo1981
https://twitter.com/agarzon
https://twitter.com/UnaiSordo
https://twitter.com/CCOO
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51. TW 2017 jul 19 BIS 

Cuenta de Twitter de David Bisbal: 

[https://twitter.com/davidbisbal] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul 19 BIS 01 
 

David Bisbal @davidbisbal: 

Me encanta conocer de cerca como vive la gente la gira!! Gracias por tanto cariño. 

Toledo y malaga. [Enlace: https://youtu.be/7c9S_SvgzPc ] 

[Fotografía adjunta] 

 

  

Usuario 1 (no identificado):   

@davidbisbal Reitero lo bien que suenan "Cómo será" y "Mi norte es tu sur" en 

directo (como todas). Ojalá haya un DVD de esta gira para conservarlo  

 

Usuario 2 (mujer):    

Increible! Yo mandé un mensaje de voz en directo a mi marido y su 

respuesta fue "como el CD, es un genio" sin más 
 
Usuario 3 (no identificado):    

@davidbisbal y a nosotros nos encanta estos videocapítulos de cada 

#HijosDelMarTour que sólo son una pequeña pincelada de lo que se vive  
 
Usuario 4 (mujer):   

@davidbisbal A nosotros vivir contigo, cada concierto cada emoción y alegría 

junto a ti, enamorada de esta gira ídolo #HijosDelMarTour2017 te adoro  

[Fotografía adjunta] 
 
Usuario 5 (mujer):   

@davidbisbal Y nosotras q seas tan cercano! Es estar contigo y hacernos sentir q 

nos conocemos d toda la vida. Eso, pocos artistas lo consiguen Tkm 
 
Usuario 6 (no identificado):    

@davidbisbal En una semana te veremos de nuevo!!! El club de israel estara 

presente  
 
Usuario 7 (no identificado):    

@davidbisbal Maravilloso el video capítulo!!! Gracias por tu entrega y por 

preocuparte siempre de nosotros tus fans, esta banda suena increíble, besazos 
 
Usuario 8 (mujer):   

@davidbisbal 1, 2, 3 CAMARÓN que equipazo conformáis, nos hacen muy 

felices con esta Gira soñada. Gracias por darlo todo siempre, los queremos un 

montón! 

[Fotografía adjunta] 

https://twitter.com/Frank_Cuesta
https://twitter.com/infomusicadb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/MeliaisMel
https://twitter.com/agenda_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour?src=hash
https://twitter.com/Erica_Tp25
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/Martaulas
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/dbclubIsrael
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/locasxdavid
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/LoreDera
https://twitter.com/davidbisbal
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Usuario 3 (no identificado):    

@davidbisbal ah! Y ya que este videocapítulo comienza con el instrumental 

acústico,decirte que el (cont) http://tl.gd/nnv3p4  
 
Usuario 9 (no identificado):    

@davidbisbal No hay muchos artistas y personas como tu..eres especial!Tenerte 

como ídolo es un honor  Te queremos mucho y tendrás nuestro apoyo 

siempre  
 
Usuario 10 (hombre):   

@davidbisbal Deseando que llegue #HijosDelMarTourGijón @davidbisbal 

hermano!! cuidate!! 

[Fotografía adjunta] 

  

[Fotografía adjunta] 
 
Usuario 11 (no identificado):    

@davidbisbal #HijosDelMarTour2017 #Toledo #Malaga [enlace: 

https://youtu.be/7c9S_SvgzPc]  esta noche Mallorca,tus entradas 

http://www.davidbisbal.com  no te quedes sin verle 
 
Usuario 12 (no identificado): :   

@davidbisbal A ntrs nos encantas tú, GRACIAS por dejarte el alma en cada uno 

de tus conciertos.  
 

Usuario 13 (mujer):    

¿Te encanta David Bisbal? Yo creo que es muy simpático. ¿Cómo lo 

evaluarías tú? 
 
Usuario 3 (no identificado):    

@davidbisbal y creéme,que si el concierto durase más de 2 horas,estaríamos sin 

parar también. (cont) http://tl.gd/nnv3ov  
 
Usuario 14 (mujer):    

@davidbisbal Me ha encantado el videocapitulo y como hablas de la parte 

técnica, de la voz y los consejos!Estas a todo chiquillo!Eres un  

#SiempreContigo 
 
Usuario 2 (mujer):    

es sorprendente el nivel q consigue todo el equipo a ese ritmo y a estas 

temperaturas! Solo puede llamarse pasión! 
 
Usuario 15 (no identificado):    

@davidbisbal Tu gente de Portugal, vive con el sueno de verte de nuevo en 

nuestro pais. Besos grandes. 
 
Usuario 3 (no identificado):    

https://twitter.com/agenda_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://t.co/X5D52o1NNE
https://twitter.com/dbscportugal
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/javidbastur
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTourGij%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/musicagran
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Toledo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Malaga?src=hash
https://t.co/DoQSayAEI9
https://twitter.com/db_collages
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/NanyAnezC
https://twitter.com/agenda_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://t.co/frln6e7mnK
https://twitter.com/Mariahbis14
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/SiempreContigo?src=hash
https://twitter.com/MeliaisMel
https://twitter.com/dbLisboa
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/agenda_db
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@davidbisbal y gracias también por preocuparte por cómo pasamos las horas de 

espera por cantar contigo luego. Siempre merece la pena  
 
Usuario 16 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti siempre Verte en concierto es un espectáculo Y 

siempre dejas con ganas de más Tu gira engancha! Adicta a 

#HijosDelMarTour 

  

Usuario 17 (mujer):   

@davidbisbal Me encantaría vivir en un #HijosDelMarTour2017 eterno y que no 

amaneciera nunca. Las hras de cola son locura pero por ti merecen la pena! Tq 

[Fotografía adjunta] 

 
Usuario 17 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por todo. Me encanta la parte en la que hablas de 

hidratarse y nos aconsejas para no pasarlo mal... ¡Eres muy sabio! 
 
Usuario 14 (mujer):    

@davidbisbal La gira la vivimos como tu nos haces vivirla con alegría, intensidad 

y al día siguiente con agujetas y afonia! pero merece la pena SIEMPRE!  
 
Usuario 18 (mujer):    

@davidbisbal Nos encanta los videos capitulos ,estupendo gracias!Disfruta 

mucho de tu publico esta noche en #Mallorca #HijosDelMarTour2017 Suerte 

Corazon 
 
Usuario 19 (mujer):   

@davidbisbal cada vídeo capitulo lleno de emociones gira Está noche 

estaremos en Mallorca tus bisbaleras amándote a mil  
 
Usuario 20 (hombre):    

@davidbisbal @UniversalSpain Tienes que venir a Galicia. A Coruña no 

podemos quedarnos sin concierto. 
 
Usuario 21 (mujer):   

Me sumo a esa petición, #hijosdelmartour en Coruña ojalá!!  
 
Usuario 22 (hombre):    

@davidbisbal Desplazarse, pasar calor, y lo principal de todo verte a tí con esa 

sonrisa y tú voz!! Asi vivo yo #GiraTourHijosDelMar2017 un abrazo!! 
 
Usuario 23 (hombre):     

@davidbisbal Gracias a ti David , por ser tan cercano a tu gente , Que el tiempo 

pase y podamos tenerte en #Chile con tu #HijosDelMarTour2017 , Besitos  
 
Usuario 24 (mujer):     

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Gemmadbgael
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour?src=hash
https://twitter.com/anamari_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/anamari_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Mariahbis14
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/celsadbfrancia
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/Mallorca?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/coralia36
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/nachomoure1
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/UniversalSpain
https://twitter.com/hyedra12
https://twitter.com/hashtag/hijosdelmartour?src=hash
https://twitter.com/Marianobisbi
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/GiraTourHijosDelMar2017?src=hash
https://twitter.com/paoyohannadb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/vanessa_budha
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@davidbisbal La vivimos tan a tope que desde Toledo llevo con faringitis jijiji 

#Te queremos 

 

USUARIO 25 (MUJER):   

@davidbisbal Me encanta el videocapitulo de Málaga. lo pasamos genial david 

hidratandonos cantando bailando haciendo amistades.y decorando tu camerino  

  

Usuario 26 (no identificado):    

@davidbisbal Espectaculares conciertos!! Hoy inicia la preventa de los boletos de 

#HijosDelMarTour2017 en Panamá. Nosotras listas y preparadas. Te  
 
Usuario 27 (no identificado):   

@davidbisbal Pues como lo vamos a vivir A TOPE POWER ja ja si nos vieses 

por un ahujerico te mueres de las risas ya te lo digo ja ja, gracias por el VC  
 
Usuario 28 (no identificado):    

@davidbisbal Siempre fue mi canción,con la que abres los conciertos, ojalá sea tu 

próximo singel " MI NORTE ES TU SUR" 

  

Usuario 29 (hombre):     

@davidbisbal Que lindo muchas gracias! !! Buen día David ! Con muchas ganas 

de tenerte por acá #HijosDelMarTour #Chile  
 
Usuario 30 (mujer):   

@davidbisbal Gracias por los vídeo capítulos cada día más guapos, te deseo que 

lo pases muy bien esta noche en Mallorca 
 
Usuario 31 (no identificado):   

@davidbisbal Que lindas palabras. A nosotros nos encanta ser parte de esta gira. 

Ojalá tengamos fecha pronto para Uruguay!!!  

 

Usuario 32 (no identificado):   

@davidbisbal #TEAMdbITA... viviamo il tour con emozione e tanta aspettativa 

!!!! Un concerto è un modo per incontrarti, per sentirti, per viverti  
 
Usuario 33 (mujer):   

@davidbisbal Qué bonito vídeo capítulo,cada vez que los veo los vellos como 

escarpias te quiero muchísimo David 
 
Usuario 34 (mujer):    

@davidbisbal Muchas gracias por los VC,nos hacen revivir los bonitos momentos 

q estamos sintiendo de esta exitosa gira,y suma y sigue hoy en Mállorca  
 

Usuario 13 (mujer):    

Hola, Marisa. Qué lindo que apoyes tanto a David Bisbal. ¿Qué es lo que 

más te gusta de él? Puedes evaluarlo aquí: [enlace] 
 
Usuario 35 (mujer):    

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/Te?src=hash
https://twitter.com/NOABONITA
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/bisbalstpanama
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/5bross
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/portocarrerosol
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/FerdbChile
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hash
https://twitter.com/marisagafo
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/dburuguay
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/TeamdbItaliaFC
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/TEAMdbITA?src=hash
https://twitter.com/Malenimulle
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/portibisbal
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/NanyAnezC
https://twitter.com/susy601
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@davidbisbal Esa felicidad generás! Gracias x el vídeo! Grandes vos y ese 

equipazo, dándolo todo sobre, detrás y bajo el escenario! Éxitos hoy! 

TQM !  
 
Usuario 36 (mujer):     

@davidbisbal Gracias a Ti por estos vídeo capítulos y por 

#HijosDelMarTour2017  

  

Usuario 37 (mujer):    

@davidbisbal que bonitos son los VC ,como bonita esta siendo esta gira , a seguir 

disfrutando del #HijosDelMarTour2017 ,mucha suerte hoy en Mallorca 

  

Usuario 38 (mujer):    

@davidbisbal Y eso nos agrada mucho, tu cercanía es un regalo q nunca 

podremos agradecerte lo suficiente, nos hace soñar, yo sueño q eres mi hermano

 
 

Usuario 15 (no identificado):    

@davidbisbal Estamos deseando que llegue la fecha para verte! próxima parada el 

dia 18 de Agosto. Weee!!! #HijosDelMarTour2017. :) 
 
Usuario 3 (no identificado):    

@davidbisbal y qué verdad verdadera todo lo que dices en el camerino 

malagueño. Felicidades a (cont) http://tl.gd/nnv3o7  

  

Usuario 39 (mujer):    

@davidbisbal Me ha encantado el videocapítulo, a cuál más bonito! 

Qué vaya todo bien esta noche! 

 

Usuario 40 (no identificado):    

@davidbisbal Gracias David , esta divino como siempre!!Mucha suerte esta 

noche en el concierto #HijosDelMarTour2017 en #Mallorca que te vaya 

estupendo!! 

 

Usuario 41 (mujer):   

@davidbisbal Cómo vivimos la gira?Cómo algo necesario,mágico y 

adictivo.Felicidad en estado puro  los esfuerzos se olvidan con creces con tu 

espectáculo  

[Fotografía adjunta] 
 
Usuario 42 (mujer):   

@davidbisbal Seguro que con mucha ansiedad, adrenalina y por sobre todo 

felicidad absoluta... Vas a dar más fechas para latinoamerica? 
 
Usuario 43 (mujer):   

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Tirisity
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/raquel_bis
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/sorimat
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/dbLisboa
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/agenda_db
https://twitter.com/davidbisbal
https://t.co/UAY1UQLwCl
https://twitter.com/Isami18
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/fanclubdbfrance
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Mallorca?src=hash
https://twitter.com/patri_211
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/sabribis
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Lydiadb
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@davidbisbal la vivimos como tú intensamente #LoveU 

#SiempreContigo #HijosDelMarTour2017 

 

Usuario 44 (mujer):   

@davidbisbal David muchísimas gracias a ti...has visto nuestro vídeo?  

 

Usuario 45 (mujer):   

@davidbisbal Mucha suerte esta noche en Mallorca, ciudad mágica! Disfruta 

muchísimo  

 

Usuario 46 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotros nos encanta estar contigo y disfrutar de tu música  

En una semana te veo en en @Teatro_Real !! Suerte esta noche en Mallorca!! 
 
Usuario 47 (mujer):   

@davidbisbal David a por ello te mereces lo mejor hoy suerte 

[Fotografía adjunta] 
 

Usuario 47 (mujer):   

Mallorca lo vas a petar como tu eres genial 

 

Usuario 48 (mujer):   

@davidbisbal David eres inico y genial 

  

Usuario 47 (mujer):   

Y un artista como la copa de un pino o mas 

   

Usuario 49 (mujer):    

@davidbisbal ...suuuuur me encanta tanto... #HijosDelMarTour2017 

Usuario 50 (mujer):   

@davidbisbal Buenos días, que tengas un perfecto miércoles. Te mando muchos 

besos. Te quiero.  

 

Usuario 51 (no identificado):   

@davidbisbal Vivimos los momentos justo antes del concierto como la primera 

vez, esa sensación de estar sentir tu musica, disfrutar y de cariño mutuo.SC 

 

Usuario 52 (mujer): 

@davidbisbal Cuánto te echa de menos Málaga Davilillo, fue impresionante el 

conciertazo a pesar del problema de sonido. Ojalá vuelvas pronto  

 

Usuario 53 (mujer):   

@davidbisbal Multitudes de personas en tus conciertos!!! 
 
Usuario 35 (mujer):    

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/LoveU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SiempreContigo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/Peque0509
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/patichebis
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/ElenaSrv
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Teatro_Real
https://twitter.com/Loquitasilvi31
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Loquitasilvi31
https://twitter.com/loquitasilviS
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Loquitasilvi31
https://twitter.com/anabelsinger
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/Patdb2014
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Eukenemartinez
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/_paula_palacio
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/susy601
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@davidbisbal Me fascina el comienzo explosivo de los conci!

#HijosDelMarTour ALUCINA! Ansiándolo en ! Todo empieza aquí...

A disfrutar... Mallorca!  

[Fotografía adjunta] 

David Bisbal 
 
Usuario 54 (mujer):    

@davidbisbal Mi que te puedo decir seciente tan precioso mi corazón se alegra 

muchísimo de Escuchar tu hermosa voz de verte arriba del escenario mi 

 
 

Usuario 55 (mujer):    

@davidbisbal Like si crees que es el mejor cantante 

 

Usuario 56 (mujer):    

@davidbisbal Imaginate el tiempo que tiene que pasar para poder verte de gira en 

gira, así que cuando vamos a los conciertos nos pegan unos subidones  

 

Usuario 57 (mujer):    

@davidbisbal Bonito y emocionante me ha encantado!! Gracias a ti por dejarte la 

piel en cada concierto. Feliz día y suerte hoy en #Mallorca Besos!  
 
Usuario 58 (mujer):    

@davidbisbal Q grande eres!! 

  

Usuario 59 (mujer):    

@davidbisbal Gracias a ti son momentos únicos!! Que es maravilloso revivir!! 

 
   

Usuario 60 (no identificado):    

@davidbisbal Y a mi me encantas tu Eres ENORMEEEE jefe!!!!

 
 

Usuario 61 (no identificado):    

@davidbisbal Wow hermosos vídeos capítulos,espectacular,gracias por compartir 

siempre con nosotros tus fans,David. Mucha suerte hoy en Mallorca Abrazote! 

 

Usuario 62 (mujer):_    

@davidbisbal gracias por ser como eres y darnos tanto cariño, eres maravilloso 

David  

 

Usuario 63 (mujer):   

@davidbisbal Muchas gracias a ti por tu entrega, David, tus conciertos nunca 

decepcionan. Asistimos a uno y estamos deseando que llegue el siguiente 

 

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour?src=hash
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/TanyRamirezVazq
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/marillgm
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/patriperezariza
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/vanesillagf
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/Mallorca?src=hash
https://twitter.com/mluz1996edu
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/db_barbara
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Neusbajosfondos
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Kor271981
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/EvaCarpintero_
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/isamar_zgz
https://twitter.com/davidbisbal
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Usuario 64 (mujer):   

@davidbisbal la vivimos intensamente y lo damos todo por ti y por tu música! 

Eres nuestro vicio y nuestras ganas de vivir! Gracias!  

 

Usuario 65 (mujer):   

@davidbisbal David que lindo palabras me encanta concer a ti sabes mi amor 

 

Usuario 66 (mujer):   

@davidbisbal Desde Almería, nuestra bandera y nosotras siempre contigo!!!! 

Gracias por tanto!  

 

Usuario 67 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por lo que nos das  

 

Usuario 68 (mujer):   

@davidbisbal Lo de Toledo fue unico volveria a a hacer 8horas de colo a 42 

grados sin pensarlo  

[Fotografía adjunta] 

Usuario 69 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi m encanta saber cómo lo vives tú encima del escenario y 

detrás de él.... Deseando seguir esta gira! Pásalo genial en Mayorca!! 
 
Usuario 70 (mujer):    

@davidbisbal Gracias a ti! Lo viví x  enamorada de esta gira 

#tourhijosdelmar2017 gracias x tus sabios consejos  tu como siempre 

precupandote tqm  

 

Usuario 70 (mujer):    

Preocupandote quería decir  

 

Usuario 71 (no identificado):    

@davidbisbal ¡Gracias! Recordando los momentos vividos en esta gira con 

estrellas en los ojos nos volvemos a ver en el Palacio de los Deportes  
 
Usuario 72 (mujer):    

@davidbisbal A mi particularmente era la primera vez que te veía en directo en 

Arroyo y me quedé alucinada, tu voz y tu equipo de diez, vuelve pronto. 

  

Usuario 73 (mujer):    

@davidbisbal Me transformo cuando te veo en escena, transmites una vibra 

contagiosa de alegría! No dejes de cantar nuncaaaa! Muuuaksss 

 

Usuario 74 (mujer):    

@davidbisbal ES INCREÍBLE VER CÓMO LA GENTE DE TODO EL 

MUNDO SE UNE PARA VER LA PASIÓN BISBALERA  

 

Usuario 75 (mujer):    

https://twitter.com/laurabis_tgn
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/presioca5
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Maryhalm
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/mamencaye
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Yoa_naiala
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/titilago2
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/mariyguindi
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/tourhijosdelmar2017?src=hash
https://twitter.com/mariyguindi
https://twitter.com/TunezFanClubDB
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Katty37136096
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/yulianathdb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Plumaescarlata
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/lydiaagg21


 475 

@davidbisbal Gracias a ti por regalarnos tu voz y llenarnos de vida en cada uno 

de tus conciertos. Por si nadie te lo dijo aún, eres lo mejor del mundo.  

 

Usuario 76 (mujer):    

@davidbisbal Súper bonito el video capítulo cada vez con más ganas d girar 

contigo,son muchas horas d espera pero la recompensa...gracias a todo el equip 

  

Usuario 77 (mujer):    

@davidbisbal Gran videocapitulo!! me encanta ver cada recopilatorio d los 

conciertos! Gracias por entregarte tanto con tu gente! #SiempreContigo 

 

Usuario 78 (no identificado):    

@davidbisbal Me esta encantando mucho la nueva coleccion de fotos que estas 

publicando con esta gira #HijosDelMarTour2017  

 

Usuario 79 (mujer):    

@davidbisbal el que te mereces  

 

Usuario 80 (mujer):    

@davidbisbal A mí me encanta lo preocupado que eres por tu gente y cómo 

valoras cada detalle Éxito hoy en Mallorca. GRACIAS por tanto. Te 

quieroooo!! 

 

Usuario 81 (mujer):    

@davidbisbal La vivimos con el corazon y todo el amor que tu te mereces ere 

una parte muy importante de nuestra vida y difrutamosmucho te veo en Madrid

 
  

Usuario 82 (mujer):    

@davidbisbal No tardes en volveeer,Málaga siempre te espera  

 

Usuario 83 (mujer):    

@davidbisbal Soys increíbles!! Gracias por esta gira y por cada concierto y poder 

cantar con tigo con el sentimiento que lo hacemos...enhorabuena  

 

Usuario 84 (mujer):    

@davidbisbal este video capítulo es una pasada que preciosoooo! 

Me encanta el sonido, las imágenes y todo, tu voz se escucha espectacular  
 
Usuario 85 (mujer):    

@davidbisbal qué bonito videocapitulo!! me ha encantado David  

 

Usuario 86 (mujer):    

@davidbisbal Con muchísima alegría David....la que tú nos trasmites  

 

Usuario 87 (no identificado):    

@davidbisbal Muero con 'Mi Norte es tu sur' en directo, que subidón!!! 

precioso videocapitulo me has hecho emocionar  

https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Lauraarualpb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Virgy_lizana88
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/SiempreContigo?src=hash
https://twitter.com/GaruJyL
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour2017?src=hash
https://twitter.com/neregipu
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/miiichcl
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/puribisbi
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/paularoga19
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/ainhoa_roman
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/FerCebale
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/azu_bis
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/noeliacansecopo
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/daydbf
https://twitter.com/davidbisbal
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Usuario 88 (no identificado):    

@davidbisbal Pues la vivimos intensamente jejejeje Por cierto, los videocapítulos 

de esta gira nos encantan! Felicidades a quién los hace. Un besito! 

 

Usuario 89 (mujer):    

@davidbisbal Mil gracias a ti Davilillo por todo lo que nos das cadsa 

concierto,cada aventura bisbalera! #NosAlegrasLaVida #NosAlegrasElAlma #SC 

 

Usuario 90 (mujer):    

@davidbisbal qué bonito videocapítulo!!! En esta gira te sales y eso me encanta!!! 

Fuerza para ti y todo tu equipo en esta noche mallorquina! besos! 

 

Usuario 91 (mujer):    

@davidbisbal Me a encantado volver a revivir todo lo q vivimos la otra noche en 

Toledo. Una noche mágica. Gracias x todo. Te quiero 

 

Usuario 92 (mujer):    

@davidbisbal Uyss pues no te puedes ni imaginar como la vivimos , 

auténticas aventuras, #familiabisbalera #bisbalerasmañicas #siemprecontigo 

#locuradb  

 

Usuario 93 (mujer):    

@davidbisbal Qué pasada!!! Me parece un trabajo buenísimo el de grabación. Me 

ha gustado mucho la explicación que das. GRACIAS por tantas cosas bonicas. 

 

Usuario 94 (no identificado):    

@davidbisbal Gracias a ti por el cariño que nos das  La cuenta atras ya ha 

empezado  nos vemos en Madrid  Suiza siempre contigo  

 

Usuario 95 (mujer):    

@davidbisbal Gracias a tí por tu entrega y cercanía, dejandote la piel y el alma 

siempre! Vivir tus cctos son una recarga de miles de emociónes 

TKM  

  

Usuario 96 (mujer):   

@davidbisbal Es un lujo tenerte como ídolo, eres único, siempre tan detallista, 

siempre feliz y por eso mi vida siempre contigo...a por Mallorca!  
 
Usuario 63 (mujer):   

@davidbisbal Y tranquilo que las filas son siempre a relevos,nadie puede estar 

varios días seguidos sin ir a ducharse y cambiarse besos desde Zaragoza!  

 

Usuario 97 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotr@s nos encanta seguirte a ti de cerquita para comprobar 

con la ilusión y el cariño que nos tratas!! #HijosDelMarTour  

 

Usuario 98 (mujer):   

@davidbisbal son muy grandes y muy buenas personas  

https://twitter.com/ZaSi_Canarias
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/_rakel10_
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/NosAlegrasLaVida?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NosAlegrasElAlma?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SC?src=hash
https://twitter.com/Luuchhhi
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/leo_bisbi
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/PiliHernandodb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/familiabisbalera?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bisbalerasma%C3%B1icas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/siemprecontigo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/locuradb?src=hash
https://twitter.com/Maryan_Almedb
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/DBSwitzerland
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/malgamar
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Beita1980db
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/isamar_zgz
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/CarmenIbaez1
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/hashtag/HijosDelMarTour?src=hash
https://twitter.com/yolandadelrod
https://twitter.com/davidbisbal
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Usuario 99 (mujer):   

@davidbisbal Gracias por todo  

 

Usuario 100 (mujer):   

@davidbisbal Que bien lo pasamos a pesar del calor. Arriba esas fosfos!! Nos 

vemos en el teatro real  

 

Usuario 101 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotros nos encantas tu!! Por ser tan buena persona y humilde! 

Nos encantas con tu voz siempre!!!!  

 

Usuario 48 (mujer):   

@davidbisbal Te lo mereces David 

 

Usuario 102 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por compartirlos te quiero mucho 

 

Usuario 103 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti por compartir los vídeos jefe aunque me ubiera puesto 

más feliz de verte de nuevo en Granada siempre contigo 

 

Usuario 104 (mujer):   

@davidbisbal Que bonito todo el agradecimiento a tus fans david, te mereces todo 

el cariño recibido! Me ha encantado el videocapítulo! Te veo en el Real  

 

Usuario 105 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi me encanta que lo des todo siempre! Y nos hagas disfrutar 

tanto! Siempre nos dejas con ganas de masss!! Mil besos  

 

Usuario 106 (mujer):   

@davidbisbal Y a nosotras nos encantas tu!! Salgo en el video saltando y dandolo 

todo gracias a ti y a tu musica haciendonos disfrutar cada cancion  

 

USUARIO 107 (MUJER):   

@davidbisbal Vengaaa vamos deseando que llegue Madrid @Teatro_Real 

 
 

Usuario 108 (mujer):   

@davidbisbal Es que es pura emoción y adrenalina una semana para verte y oirte 

!!!!! El teatro real se pondrá a tus pies bsss 

 

Usuario 109 (hombre):   

@davidbisbal Vamos Idolo a ver si vienes por Madrid!! 

  

Usuario 110 (no identificado):   

@davidbisbal que vaya todo muy bien esta noche!  

 

https://twitter.com/saracastys
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Let_madri
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/grarusumed
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/loquitasilviS
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/nieves_bisbal
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/NievesHeredia57
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/yairodao
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/esther_cordoba
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Coralilla_21
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/MARTINIKA76
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/Teatro_Real
https://twitter.com/Moni__Uruguay
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/IvanGarciaCale1
https://twitter.com/davidbisbal
https://twitter.com/chebis0525
https://twitter.com/davidbisbal
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Usuario 111 (mujer):   

@davidbisbal Me encanta el vídeo capítulo!! Gracias a ti, por hacer que 

disfrutemos cada noche en tus conciertos!! 

 

Usuario 112 (mujer):   

@davidbisbal Qué ganitas de verte.Ya va quedando menos. Gracias x compartir 

estos vídeo capítulos, así la espera se hace más corta! #HijosDelMarTour2017 

 

Usuario 113 (mujer):   

@davidbisbal Gracias a ti x hacer posible estos momentos tan maravillosos,lo 

vivimos al 100x100 y lo damos todo siempre por ti TQM SIEMPRE CONTIGO 

 
 

Usuario 114 (no identificado):   

@davidbisbal Haces la magia suceder! Eres un artistazo, persona única, especial y 

cercana. Te adoramos ídolo de mi corazón  

 

Usuario 115 (no identificado):   

@davidbisbal Cuándo más fechas para América??? #FansDesesperados 

#Uruguay te espera pronto!!!  

 

Usuario 116 (mujer):   

@davidbisbal Con mucha alegría, calor y una recarga de vitalidad. Así los vivo yo 

 
 

Usuario 117 (mujer):   

@davidbisbal Ainss!!! Gracias a ti!! Cada concierto es único! Siempre te superas 

y por eso mismo siempre queremos más!!! Enhorabuena por tu trabajo! 

 

Usuario 118 (mujer):    

@davidbisbal Eres un excelente artista te esperamos que vengas a Guadalajara 

México 

 

Usuario 119 (mujer):    

@davidbisbal  

  

Usuario 72 (mujer):    

@davidbisbal Eres un gran artista, pero te define tu forma de ser tan cariñoso y 

cercano con la gente, ganas de poder saludarte e y hablar contigo  
 
Usuario 120 (mujer):    

@davidbisbal siguiendo te desde el primer día k te vi en Ot así k imagina tengo 

todo lo k sacas y k se te Quiere Muchooooo GRACIAS 

 

Usuario 120 (mujer):    

@davidbisbal persona increíble y por supuesto k yo no me voy de este mundo sin 

haberte conocido es mi ilusión más grande ya k estoy siguien 
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Usuario 120 (mujer):    

@davidbisbal sabes algo?? Eres indescriptible como artista de lo Grande k eres y 

yo por desgracia no te conozco físicamente pero eres una 

 

Usuario 121 (mujer):   

@davidbisbal Pues la Vivimos con muchísima ilusión, contando los días para 

verte..yo estuve en Zaragoza y deseando que llegue el de Bilbao . 

 

Usuario 122 (mujer):   

@davidbisbal Y a mi me encanta verte disfrutar cada concierto... 

#HijosDelMarTour #Argentina #love  

 

Usuario 123 (no identificado): 
Mi experiencia en el Concierto de David Bisbal, Hijos del Mar Tour 2017 Read: 

http://tl.gd/n_1sq1lfn  

 

Usuario 124 (mujer):    

@davidbisbal yo en el concierto de Córdoba, nerviosa,luego muy 

emocionada,miraba a mi hermana, reíamos y llorábamos a la vez,como 

bobas.Fascinante!!!  

 

Usuario 125 (no identificado):    

Mi FAMILIA y yo también nos emocionamos con su música, es que es tan 

maravillosísimo siempre, AYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Dios espectacular vídeo capítulo muchas gracias que bien explicado 

lo de las altas temperaturas para el equipo y pAra ti .Que vozarron TKM 

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Que guapo que voz que energía más de 15 años siguiendote y cada 

concierto es una nueva sorpresa y aventura contigo. Te quiero  

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Eso eres tú con esa energía y esa magia que produces en cada 

concierto. No te supera nadie en un escenario .Te quiero 

 

Usuario 127 (mujer):    

@davidbisbal Siempre ha sido y será así Rey Màs GRANDE imposible!  

 

Usuario 126 (hombre):   

@davidbisbal Que cariñoso siempre con tu gente eres un amor de hombre  
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52. TW 2017 jul 8 FRA 

Cuenta de Twitter de Frank Cuesta: 

[https://twitter.com/Frank_Cuesta] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul 8 FRA 01 
 

Frank Cuesta @Frank_Cuesta: 

Cuando te aburres a la una de la mañana :-) 

[Vídeo adjunto de Frank con un escorpión] 

 

 

Usuario 1 (hombre):   

@Frank_Cuesta Bonito aburrimiento, gracias.Tu me parece como yo, hasta las 

dos no hay prisa [emoticono cara con sudor frío y boca abierta]. Buenas noches 

Frank [dos emoticonos persona feliz levantando una mano] 

 

Usuario 2 (mujer):   

Yo también de sonámbula [tres emoticonos llorando de risa]Me entretengo 

con las [emoticono trébol cuatro hojas][emoticono flor tulipán][flor de 

cerezo][dos emoticonos de árboles][emoticono espiga de arroz] [cuatro 

emoticonos cerveza][cuatro emoticonos cara sorpresa][signo ok con la 

mano][seis emoticonos cara llorando de risa] 

 

Usuario 1 (hombre):  

No fastidies,eso noooo [emoticono cara de preocupación] [emoticono 

cerveza] [emoticono flor blanca][dos emoticonos rosas] [emoticono flor 

hibisco], nooooo [dos emoticonos llorando][ocho emoticonos llorando de 

risa] 

 

Usuario 3 (mujer):   

@Frank_Cuesta [Emoticono llorando de risa] buenas noches! Ole por esos videos 

buenos que haces :) 

 

Usuario 4 (hombre):   

@Frank_Cuesta "Si no le jorobáis, no os hace nada." *Procede a jorobarlo* 

Animalico, que bien se ha portado, y que temerario eres Frank hahahahha. 

 

Usuario 5 (mujer):   

@Frank_Cuesta Jooooooo q envidia. [Cara sonrojada y sonriente] 

 

Usuario 1 (hombre):   

@Frank_Cuesta Por cierto,si te aburres mucho no juegues con el escorpión que te 

conozco, recuerda el beso de la escalopendra [Cara gritando de miedo][Cara 

mareada][Seis emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 6 (mujer):   
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@Frank_Cuesta Por aquí eso no hay pero en Sanfermines por la noche hay otros 

peligros[Cara burlona con ojos sonrientes] 

 

Usuario 7 (mujer):   

@Frank_Cuesta Me encanta! sigue aburriendote de esta manera,algunas personas 

sólo podemos ver estas cosas por que nos las enseñas![Emoticono lanzando beso 

con corazón] 

 

Usuario 8 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @_IfYouSeeKay_ Pero aún así merece la pena. Mola un huevo 

 

Usuario 9 (no identificado):_   

Los misterios de la naturaleza xD 

 

Usuario 10 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches para vos allá, desde Buenos Aires te digo buenas 

tardes loco lindo [emoticono sonrojado y sonriente] precioso escorpión!! [Dos 

emoticonos con corazones en los ojos] que descanses!! [Dos emoticonos lanzando 

beso con corazón] 

 

Usuario 2 (mujer):   

@Frank_Cuesta Como molasssss Frank [Cuatro emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 2 (mujer):  

@Frank_Cuesta [Cuatro emoticonos llorando de risa] a descansar por hoy !! 

Como molan tus aburrimientos....que pasada , el cambio que da con la [emoticono 

bombilla]Gracias Frank Otra lección aprendida [Signo ok con la mano] [Cara 

lanzando un beso con corazón] 

 

Usuario 11 (hombre):   

@Frank_Cuesta Ir a coger escorpiones es lo último que se me pasaría por la 

cabeza a la una de la madrugada [Tres emoticonos cara llorando de risa] 

 

Usuario 12 (mujer):_   

@Frank_Cuesta Si que mola, si!! [Emoticono ojos con corazones] 

 

Usuario 13 (hombre):   

@Frank_Cuesta Muy bonito. Buenas noches 

 

Usuario 14 (hombre):   

@Frank_Cuesta Jajaja voy a hacer un vídeo y a tomar x culo, grande 

 

Usuario 15 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que duermas bien fluorescente jajaaj 

 

Usuario 16 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Que animalito más bonito por favor!!! 

[Gif adolescente con corazones en los ojos] 

 

Usuario 17 (no identificado):   
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@Frank_Cuesta ¡Qué belleza, en serio! ¡No tenía ni idea de esto, es precioso! No 

podría agradecerte más que compartas estas cosas con nosotros, de verdad. 

 

Usuario 18 (hombre):    

@Frank_Cuesta joder que guapo [Emoticono ojos con corazones] 

 

Usuario 19 (mujer):   

@Frank_Cuesta Muy chulo, pero lo quiero bien lejos de mi, que miedoo me dan 

[Dos emoticonos asustados] #FREEYUYEE1122 

 

Usuario 20 (no identificado):  

@Frank_Cuesta jfjajajaja y porque estas tan tarde despierto tio 

 

Usuario 21 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Que chulada [Tres emoticonos sonriendo y sonrojados] 

 

Usuario 22 (hombre):  

@Frank_Cuesta Son horas! 

 

Usuario 23 (no identificado):   

@Frank_Cuesta no me respondes al tweet [Emoticono cara triste con lágrima] 

[Emoticono cara llorando de risa] 

 

Usuario 24 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Eres un catacrack!!! 

 

Usuario 25 (hombre):    

@Frank_Cuesta Jajaja muy cierto 

 

Usuario 26 (mujer):   

@Frank_Cuesta He aprendido algo que ignoraba totalmente ! Gracias Frank, me 

parece alucinante que puedan brillar así! 

 

Usuario 27 (no identificado):   

@Frank_Cuesta nunca te iras a dormir sin aprender algo nuevo :O increible 

 

Usuario 28 (hombre):    

@Frank_Cuesta No me pongas estos videos que me entran ganas de verlos y 

estoy utilizando datos, que poco considerado... [Emoticono cara triste] 

 

Usuario 29 (mujer):   

@Frank_Cuesta Que bonito es!!! [Emoticono gato ojos corazón] 

 

Usuario 30 (hombre):    

@Frank_Cuesta Cuántas veces nos habras mostrado la luz con los escorpiones? 

jajja pero mola 

 

Usuario 31 (hombre):   

@Frank_Cuesta Si lo veo yo lo asesino antes de que pique algún niño pequeño, 

pero bueno esta bien 
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Usuario 32 (hombre):  

@Frank_Cuesta En 24 horas me voy para visitar tailandia......espero verte por hay 

[tres emoticonos cara de circunstancia con gota en la frente] [Dos emoticonos 

beso con corazón] 

 

Usuario 33 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Es una pasada 

 

Usuario 34 (hombre):  
@Frank_Cuesta Buenas noches frank recuerdos a tailandia que buenos 11 dias 

pase ahi hace un mes 

 

Usuario 35 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @RidoOtosan Eres mi espíritu animal [Tres emoticonos llorando 

de risa] 

 

Usuario 36 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que tío más grande XD 

 

Usuario 37 (hombre):   

@Frank_Cuesta tienes mono de Wild Frank... y lo sabes. 

 

Usuario 38 (no identificado):   

@Frank_Cuesta @DrakeJkl_SW Hostias!!! 

 

Usuario 39 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Eres un puto crack!!! A ver si vuelves a España y ayudas a 

arreglar lo que tenemos aquí. Un abrazo. Sigue así 

 

Usuario 40 (mujer):   

@Frank_Cuesta Cuántos Franks nos hacen falta para salvar el planeta...... 

Gracias! 

 

Usuario 41 (hombre):   

@Frank_Cuesta Es una pasada. Aprender algo tan bonito como eso no tiene 

horario.... Buenos dias un domingo a las 8.27 d la mañama yo si tngo sueño. 

 

Usuario 42 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Te lo habrán dicho cientos de veces pero eres un máquina 

[emoticono con gafas de sol][Emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 43 (no identificado):   

@Frank_Cuesta CRI Cri otra q no duerme [emoticono sin boca] 

 

Usuario 44 (no identificado):   

@Frank_Cuesta No le pongo yo el dedo delante a eso ni harto de vino [Emoticono 

cara asustado] 

 

Usuario 45 (mujer):   

@Frank_Cuesta Que chulo escorpión...! 
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Usuario 46 (hombre):   

@Frank_Cuesta Me juego lo que quieras a que no te has acostado después del 

vídeo [Emoticono llorando de risa] 

 

Usuario 47 (mujer):   

@Frank_Cuesta Frank, gracias por ser tú, por ser como eres! Eres muy grande! 

Gracias! 
 
Usuario 48 (hombre):   

@Frank_Cuesta que guapo! 

 

Usuario 49 (hombre):   

@Frank_Cuesta Frankie boy haces cosas muy raras tío... A mí entre esto y la 

jodida escolopendra... Me dan puto pavor tío, qué le voy a hacer 

 

Usuario 50 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches desde Mallorca!! Me ha gustado el vídeo, siempre 

se aprenden cosas. 

 

Usuario 51 (hombre):   

@Frank_Cuesta [Emoticono ojos con corazones] [Emoticono cara sorpresa] 

 

Usuario 52 (mujer):   

@Frank_Cuesta Hala..a tomar por culo...gracias por la información..cada dia se 

aprende algo interesante. [Emoticono guiño y lengua fuera] 

 

Usuario 53 (mujer):   

@Frank_Cuesta Lo explicas así d esta forma tan peculiar q tienes y parece 

inofensivo y todo [emoticono sonrisa con boca abierta] Xro veo un escorpión y 

me piro echando leches #SweetDreams [emoticono sonrisa y 

colorotes][emoticono dos corazones] 

 

Usuario 54 (hombre):   

@Frank_Cuesta Gracias por la información que aportas y el entretenimiento. 

 

Usuario 55 (hombre):   

@Frank_Cuesta Eres un crack @Frank_Cuesta!!! Saludos desde Valencia. Bona 

nit! 

 

Usuario 56 (mujer):   

@Frank_Cuesta Buenas noches Frank!!! [emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 57 (mujer):   

@Frank_Cuesta Ay Frank,a ver si hacer otro video d la evolución y como van los 

slow loris pobrecitos que staban muy asustados la anterior vez. 

 

Usuario 58 (mujer):   

@Frank_Cuesta A mi padre le pico 1 d niño, dice q se revolcaba del dolor, le 

dieron aceite y luego leche. De eso hará 70 años, mejor verlos d lejos 
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Usuario 59 (mujer):   

@Frank_Cuesta Lo bonito de las noches q salen todos los bichos. Descansa 

 

Usuario 57 (mujer):   

@Frank_Cuesta Pues genial Frank, que hicieras un video ya teniamos ganas de 

que hicieras uno,buenas noche y que descanses. 

 

Usuario 58 (mujer):   

@Frank_Cuesta Es una chulada... pongas las veces que lo pongas no me canso 

[dos emoticonos pulgar hacia arriba] descansaaaaaa [emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 59 (mujer):   

@Frank_Cuesta [Emoticono risa]venga a dormir , buenas noches!! El escorpión 

una pasada 

 

Usuario 60 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que pasada!!! 

 

Usuario 61 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Frank eres el mejor sabes tanto de estas cosas que fastinan cosas 

que no puedes ver en más sitios 

 

Usuario 62 (no identificado):   

@Frank_Cuesta Gracias Frank, no dejes nunca de enseñarnos, eso si, te dejamos 

que duermas de vez en cuando 

 

Usuario 63 (hombre):   

@Frank_Cuesta Que huevos tienes Frank 
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53. TW 2017 jul 20 ARR 

Cuenta de Twitter de Inés Arrimadas: 

[https://twitter.com/InesArrimadas] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul 20 ARR 01 
 

Inés Arrimadas @InesArrimadas: 

No me extraña q quieran salir de España,de la UE y de su justicia.BASTA YA de 

corrupción del 3%,de intentar taparla y de intentar separarnos 

[Enlace: https://twitter.com/A3Noticias/status/887963103283077120] 

 
 

Usuario 1 (hombre):    

@InesArrimadas 

Cloacas de Interior, es la razón definitiva. 
 

Usuario 2 (no identificado):    

Las cloacas del 3% es lo que te debería preocupar. Tantos años diciendo que 

Espanya ens roba y en realidad era CDC el que lo hacía. 
 
Usuario 1 (hombre):    

El 3% del partido más autonomista de la historia de Cataluña, con un 

españolazo del año al frente. Sí todo muy español sí. 
 
Usuario 3 (no identificado):    

Cloacas de años de corrupción bajo la bandera nacionalista, esas son las 

cloacas 
 
Usuario 1 (hombre):    

Llevas toda la razón. 

[Fotografía adjunta bandera de España] 
 
Usuario 4 (hombre):    

@InesArrimadas Maragall lo denunció hace años. .y justo ahora actúa la justicia 

española.. justo ahora. Si no hubiera rerendum, ni se investigaría 
 

Usuario 5 (hombre):    

Ahora? La Fiscalía denunció caso Palau en 2009. 

 

Usuario 6 (mujer):    

@InesArrimadas Cierto! Estamos cansados d corrupción, d mentiras, d fracturar 

la sociedad xa tapar sus corruptelas, todo xa salir indemnes. Valiente Inés! 

 

Usuario 7 (no identificado):    

@InesArrimadas @cs_palau Preocupándose de las cloacas de los vecinos y sin 

oler la podredumbre de las propias [Tres emoticonos llorando de risa] 
 
Usuario 8 (no identificado):    
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@InesArrimadas Pst, pst, moza, que estáis respaldando al partido más corrupto de 

España. Una forma muy curiosa de incentivar la unión entre españoles. 
 

Usuario 9 (hombre):    

Eso es falso. Es el más corrupto de Europa 

 

Usuario 10 (mujer):    

@InesArrimadas Decían que les robaba España y quien robaba era CDC. No 

habrá estelada lo suficientemente grande para tapar tanto corrupto. 

 

Usuario 11 (hombre):    

@InesArrimadas Unos quieren trinchera, corrupción, fango. El proceso sólo tiene 

un motor, la pertenencia a la tribu, y una consecuencia, seguir robando. 

[Fotografia adjunta] 
 
Usuario 12 (no identificado):     

@InesArrimadas Normal que no t'extranyi que volem sortir d'un pais on no 

existeix la separació de poders i els seus polítics autonomistes corruptes #Seguim 
 

Usuario 6 (mujer):    

[Tres emoticonos llorando de risa]por eso lo que proponen es nombrar ellos 

a dedo a los jueces en la "república catalana" y no estar sujetos a Tribunales 

Despertad 
 
Usuario 12 (no identificado):     

Sois manipuladores por naturaleza y depertaremos de este mal sueño cuando 

nos separemos de esta monarquia corrupta al que apoyáis 

 

Usuario 13 (hombre):    

@InesArrimadas @xbundo No han entrat físicament. I a més, buscaven a en 

Germà Gordó, l'interlocutor de les clavegueres de l'Estat amb el conspirador De 

Alfonso... 

 

Usuario 14 (hombre):    

@InesArrimadas Por cierto, viste #CloacasdelinteriorTV3? era casi todo en 

castellano 

 

Usuario 15 (mujer):    

@InesArrimadas @CiudadanosCs ¿Pero cómo os atrevéis vosotros a hablar de 

corrupción cuando sois los que habéis llevado a lo más corrupto al Gobierno? Qué 

desvergüenza. 

 

Usuario 16 (mujer):    

@InesArrimadas Cuando se destapan sus vergüenzas y se desmonta el 'Espanya 

ens roba', llega la pataleta, el insulto y la descalificación. 

 

Usuario 3 (no identificado):    

@InesArrimadas Buen dicho Ines!! Basta ya de aguantar tanta corrupción, 

mientras engañan a los ciudadanos se llenan los bolsillos! 

 

Usuario 17 (hombre):     

https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/SalvaMNTL
https://twitter.com/mariloga87
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/pablollaneza
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/tirant_el_blanc
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/Seguim?src=hash
https://twitter.com/ReinaSonia
https://twitter.com/tirant_el_blanc
https://twitter.com/avivo81
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/Jans2r
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/CloacasdelinteriorTV3?src=hash
https://twitter.com/ytelocrees
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/aliciaveros
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/KillBillCAT
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/jaume81501263
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@InesArrimadas En vez de investigar toda la mierda..de las cloacas...atacando a 

tu catalunya...disfrutas con esto..,.cada vez mas claro... 

 

Usuario 18 (no identificado):    

@InesArrimadas Tapar la corrupción también es bloquear la comisión de 

investigación de las #CloacasDelEstado ¿te suena? 

 

Usuario 19 (hombre):     

@InesArrimadas Aquest és el teu argument per el NO? molt bé. 

 

Usuario 20 (hombre):     

@InesArrimadas Y por que no entran en el congreso de los diputados chata? Haa 

que en España no hay corrupción 

 

Usuario 21 (hombre):     

@InesArrimadas Menos mal que no han enviado a Soler Campins [Cuatro 

emoticonos flechas hacia abajo] 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 22 (hombre):    

@InesArrimadas @xbundo Todavía no eh visto un tuit tuyo sobre la corrupción 

del pp 

 

Usuario 23 (hombre):     

@InesArrimadas @joanqueralto Lo de querer salir de Ejjpaña, la UE y la Galaxia 

todavía está por ver, por ahora solo queremos un #referendumCAT ¿captas la 

diferencia?? 

 

Usuario 24 (hombre):    

@InesArrimadas Quina nassos teniu. La "justícia" espanyola ha protegit a CDC 

fins que s'han fet independentistes. Diu molt poc a favor de la justícia... 

 

Usuario 25 (hombre):     

@InesArrimadas Es que te miro y me da igual lo que me digas. Te voy a decir que 

sí a todo [Fotografía ojos de corazones] 

 

Usuario 26 (no identificado):     

@InesArrimadas Comentarios favorables a CloacasdelInteriorTV3: 0 

Comentarios TRASPARCEN: innumerables 

 

Usuario 17 (hombre):     

@InesArrimadas Dais asco...en catalunya..no teneis nada que hacer...al tiempo... 

 

Usuario 27 (hombre):   
Ni fuera de Catalunya tampoco [seis emoticonos llorando de risa] 

 
Usuario 28 (mujer):    

@InesArrimadas Jajaja ahora podemitas e indepe echando bilis contra ti,Ines 

jajaja 

 

https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/LEsgarrapacrist
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/CloacasDelEstado?src=hash
https://twitter.com/davidvila86
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/MarcelusGualas
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/correoderobert
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/infobot45
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/Gatosombra1
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/joanqueralto
https://twitter.com/hashtag/referendumCAT?src=hash
https://twitter.com/FerranColl
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/juan_acz
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/dracia_13
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/jaume81501263
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Pitlane55
https://twitter.com/LydiaLozana
https://twitter.com/InesArrimadas
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Usuario 29 (hombre):             

@InesArrimadas Vosotros estáis dando apoyo a esta gente. 

[Fotografía adjunta de dos personas sosteniendo la bandera franquista] 

 

Usuario 30 (hombre):                

@InesArrimadas @jordisc7 Mira't Cloacas del Interior de TV3 (en castellà) , 

alomillor se'n volen anar pero altres raons. 

 

Usuario 31 (hombre):                

@InesArrimadas Xarnego indepe T38 Retwitteó Xarnego indepe T38 

Hola señora Arriandas. ¿Algo que decir? 

Xarnego indepe T38 agregado, 

 

Usuario 31 (hombre):                 

VIDEO: Enxampen Ciudadanos amb finançament dubtós per a les seves 

campanyes - Per Catalunya http://percatalunya.cat/video-enxampen-ciudadanos-

amb-financament-dubtos-per-les-seves-campanyes … 

 

Usuario 32 (mujer):    

@InesArrimadas @Albert_Rivera El Sr Pujol estaba muy cómodo dentro del 

régimen establecido y se movía como pez en el agua. Duró hasta que CDC dejó de 

cambiar cromos con Ñ 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 32 (mujer):    

@InesArrimadas @Albert_Rivera Solo vemos la paja en el ojo ajeno? 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 33 (hombre):                 
@InesArrimadas Sempre relacionant independentisme amb corrupció...jugues 

brut Inés. Com està en Canyas per Brusseles? Bè? 

 

Usuario 34 (mujer):    

@InesArrimadas @Albert_Rivera VOTAR ES DEMOCRÀCIA 
 
Usuario 35 (hombre):  
@InesArrimadas Fàstic. 
 
Usuario 36 (hombre):    

@InesArrimadas ¿quieres ver corrupción? 

https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs … ah, no... que esta es la que 

consiente tu partido... 
 
Usuario 37 (hombre):    

@InesArrimadas De entrar de momento nada, en la calle 
 
Usuario 38 (hombre):    

@InesArrimadas si hay corrupción del 3% ,no creo que el Parlament sea donde ha 

de entrar la guardia civil. Sería más lógico en las sedes de CDC. 
 
Usuario 39 (no identificado):    

https://twitter.com/rojo_fuertes
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/uriper_pf99
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/jordisc7
https://twitter.com/kikucule
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/kikucule
https://twitter.com/hill_beatriz
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/hill_beatriz
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/GibeMeTreats
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Rossarossae
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/EsclauEnDiferit
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/kike_bcn
https://twitter.com/InesArrimadas
https://t.co/DTtEIh1geU
https://twitter.com/andreu064
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/arturbelvis
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/carranza040169
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@InesArrimadas @Cs_Andalucia Le recuerdo que por ciudadanos, tienen un 30% 

o algo parecido 
 
Usuario 40 (hombre):    

@InesArrimadas Na @InesArrimadas, Respecto que siguis "española", visquis a 

CAT de pas, no ens vulguis coneixer, però fer la "FdP" amb els sentimens NO. 
 

Usuario 40 (hombre):    

@InesArrimadas Tu, española. Jo, català. Separats?, ja ho estem, i no per 

culpa meva. (la meva parella originària Badajoz, però catalana) 
 
Usuario 41 (hombre):    

@InesArrimadas Queremos una Cataluña independiente para que no se investigue 

la corrupción de los nuestros 
 
Usuario 42 (hombre):    

@InesArrimadas también podrías hacer algo contra la corrupción, de entrada, no 

manteniendo en el poder al partido más corrupto de Europa. 
 
Usuario 43 (hombre):    

@InesArrimadas Que no quieran salir por otra cosa... ( persecucion politica, pp, 

libertades, derechos, libertad...) #noteenteras 
 
Usuario 44 (mujer):    

@InesArrimadas @xbundo @A3Noticias - Inés... No és aqui que se "suicida" la 

gent. Són els teus amics. Em fàs molta molta mandra,noia!!!! 
 
Usuario 45 (mujer):    

@InesArrimadas No he leido tweet tuyo sobre #Lascloacasdelinterior ¿eso no te 

lo cuestionas ¿También viendo Goldfinger como @miqueliceta ? 
 
Usuario 46 (no identificado):    

@InesArrimadas #CloacasInteriorTV3 o #Goldfinger?? Naaah, mejor te miras el 

Bertin. 
 
Usuario 47 (no identificado):    

@InesArrimadas @joanqueralto Inés te lo explico: que no es por el 3%, que es 

para pillar toda la info que haya sobre la estrategia del 1-O 
 
Usuario 48 (no identificado):    

@InesArrimadas @rvinualescs Hahahaha demagògia en estat pur... Quan aneu a 

dormir Inés&co no us sufoqueu una mica? Quin ridícul 
 
Usuario 49 (mujer):    

@InesArrimadas @xbundo Doncs a veure quan entre al Congreso, Senado, 

Moncloa, Bernabeu. O todos moros o todos cristianos. 
 
Usuario 50 (hombre):    

@InesArrimadas Hay que denunciar con el ejemplo. 
 
Usuario 51 (mujer):    

https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Cs_Andalucia
https://twitter.com/RamonLlena
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/RamonLlena
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/MalaMuriel
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/sebarlequinat
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/antonyitoruiz
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/noteenteras?src=hash
https://twitter.com/pepa_arenos
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/A3Noticias
https://twitter.com/beapinhas
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/Lascloacasdelinterior?src=hash
https://twitter.com/miqueliceta
https://twitter.com/MacGins
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/CloacasInteriorTV3?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Goldfinger?src=hash
https://twitter.com/senay_racso
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/joanqueralto
https://twitter.com/JosocdeTgn
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/rvinualescs
https://twitter.com/Nuria1966
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/alfofdez
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/ZulemaDelgado
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@InesArrimadas @CiutadansCs Que son #3.300millones que dicen que por él 

momento han birlado a loscatalanes (por muchísimo menos se han muerto) y estos 

listos ??[Dos emoticonos máscaras][Emoticono bandera de España] 
 
Usuario 52 (mujer):    

@InesArrimadas Si solo hubiera corrupción en el parlamento catalán... pero por 

algo se empieza 
 
Usuario 13 (hombre):    

@InesArrimadas @xbundo #yasabemosloquepasaencatalunya oi? Quina barra q 

teniu... 
 
Usuario 53 (no identificado):    

@InesArrimadas @xbundo 
 
Usuario 54 (hombre):    

@InesArrimadas Si ponen ellos los jueces Evidentemente, taparían todas las 

tropelías q han hecho 
 
Usuario 55 (hombre):    

@InesArrimadas @A3Noticias quin cinisme Inesita. Tu recolça al PP que son 

"sucre"... 
 

Usuario 55 (hombre):    

per cert, Junqueras diu de pagar 2 € els que van votar el 9N. Tu no fa falta 

que els posis. 
 
Usuario 56 (no identificado):    

@InesArrimadas @Cs_Andalucia No se iran, pero se iran de rosita. 
 
Usuario 57 (no identificado):    

@InesArrimadas @Cs_Tarragona #marxem #1_10 

[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 58 (hombre):    

@InesArrimadas Inesita lo más lindo después de Alicia Sánchez Camacho. Besis 

! 
 
Usuario 14 (hombre):    

@InesArrimadas Ya, pero vosotros lo de apoyar al partido más corrupto d 

Europa...si eso ya lo hablamos otro día, no? 
 

Usuario 59 (hombre):    

Las posiciones por € robados son 1/CDC 2/PSOE 3/PP.....y todos ellos 

gobernando en distintos sitios. La gente les vota. [Tres emoticonos 

sonrojados y sorprendidos] 
 
Usuario 60 (no identificado):    

@InesArrimadas Pq mezclas peras con uvas? Soy inde, Nunca he votado a CDC y 

la limpieza de corrupción me parece bien. Ni 1 coment d #CloacasDeInteriorTV3 

? 

https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/CiutadansCs
https://twitter.com/nandademiguel59
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/avivo81
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/hashtag/yasabemosloquepasaencatalunya?src=hash
https://twitter.com/mvpiula
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/xbundo
https://twitter.com/serafincastelo
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/XavicatXagem
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/A3Noticias
https://twitter.com/XavicatXagem
https://twitter.com/mojopicon17
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Cs_Andalucia
https://twitter.com/saviscatalans
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Cs_Tarragona
https://twitter.com/hashtag/marxem?src=hash
https://twitter.com/Maurici61729882
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/Jans2r
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/IvnPrezlvarez
https://twitter.com/Kenshin84
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/CloacasDeInteriorTV3?src=hash
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Usuario 61 (mujer):    

@InesArrimadas Jamas estaremos al lado de un gobieno con Rajoy. Alguna 

mentira más. C´s. 
 
Usuario 62 (no identificado):    

@InesArrimadas @CiudadanosCs Gràcies per els vostres esforços per la causa 

independentista, sense vosaltres mai ho haguéssim aconseguit 

 

Usuario 63 (no identificado):    

@InesArrimadas Que tu parlis de corrupcio quan l'estat que defenses esta tan 

podrit que en qualsevol moment es pot enfonsar 

 

Usuario 64 (hombre):    

@InesArrimadas Q suerte tiene los políticos en ESP,no tienen ni que 

defenderse,ya lo hacemos nosotros con el tu mas en vez de unirnos contra la 

corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mpiquetcapella2
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/elgatdeTrump
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/Xevi23814660
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/elpensadorcat
https://twitter.com/InesArrimadas
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54. TW 2017 jun-jul EVO 

Cuenta de Twitter de Jordi Évole: 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jun-jul EVO 01 
 

Jordi Évole @jordievole: 

 

El fiscal anticorrupción está dimitiendo... DES PA CI TO... POQUITO A POQUITO... 

SUAVE SUAVE CITO... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Lo hará para que no salte la: BOOOOOOOMBAAAAAA 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Poquito a poquito stos y otros politiquitos nos privatizan y deshumanizan.Poquito 

nosqda en bolsillito tdo banquito y amiguito #sosprisiones 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y porque lo han pillado con el carrito del helado 1, 2, 3... ¿cuánto puede soportar 

esta democracia? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Demo que??? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Gobierno del pueblo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ha tardado un poquito porque estaban viendo qué puesto ofrecerle en 

compensación, seguro que no saldrá perdiendo dimitiendo#DemocraciaRealYa 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Dimitirá sin duda, pero da igual. El sistema está podrido hasta la médula. [imagen 

con texto: «Política. Velasco será sustituido por el juez que pedía Ignacio 

González en una grabación. ∙El conservador García Castellón decide volver a su 

plaza en la Audiencia Nacional con 64 años, después de 16 años en destinos 

dorados en el extranjero ∙“Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí 

y éste… a tomar por culo, dice González a Zaplana mientras son grabados por la 

UCO»] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ja, ja, ja. Sigues llevando un Follonero dentro de ti. [emoticono pulgar hacia 

arriba] 

 

Usuario 8 (no identificado): 

https://twitter.com/hashtag/sosprisiones?src=hash
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Poquito a poquito despacito en busca del próximo corrupto del PP, se admiten 

apuestas antes del fin de semana 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Estará esperando para ver por qué puerta giratoria entrar... 

 

Usuario 10 (hombre): 

Ya va al TS de fiscal Así que no se que será mejor. Panda de amiguetes 

guarda secretos. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Se escuchan los coros... se acaba la música... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Vamos a pegarle, poquito a poquito... o no era así la canción? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Y hay gente q aun vota al pp  

Increible 

 

Usuario 14 (mujer): 

[tres emoticonos risa] 

 

Usuario 15 (hombre): 

[emoticono bombilla] [GIF edificio desamorándose]  

 

Usuario 16 (hombre): 

Pero la realidad es que es vergonzoso. Tenían que haberle cesado de inmediato. 

Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. 

 

Usuario 17 (hombre): 

el PP lo hace todo así ,, en diferido , salvo amenazar con los mossos claro 

 

Usuario 18 (hombre): 

Están viendo cuánto amor nos cabe 

 

Usuario 19 (no identificado): 

Que vergüenza tenemos que dar visto desde fuera ,el despiporre juridico de este 

país 

 

Usuario 20 (hombre): 

K alegría 

 

Usuario 21 (hombre): 

y otros que tienen becarios sin darles de alta en la seguridad social 

 

Usuario 21 (hombre): 

Siguiendo ejemplo deberian dimitir por ética los diputados que compran pisos de 

protección oficial pero no para vivir sino para especular 
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Usuario 21 (hombre): 

El fiscal anticorrupción dimitió por una cuestión de ética, pués no habia cometido 

delito alguno ya que hacienda estaba al corriente 

 

Usuario 22 (hombre): 

Y el Fiscal General del Estado defendiendolo a muerte, desconozco si esta en la 

Constitución la Indivisible unidad de la fiscalía 

 

Usuario 23 (hombre): 

El fiscal esta..."moix" 

 

Usuario 24 (hombre): 

tú no dimites. Sigue apoyando las mentiras independentistas 

 

Usuario 25 (hombre): 

A todo esto Jordi, se nos escapa un tema, ¿C's no iba a ser el partido que trajese la 

paz y el equilibrio d la corrupción del PP? Se ve q no 

 

Usuario 26 (mujer): 

Dimitirá .. pero ya con los@bolsillos llenos !! En resumen. PP" 

 

Usuario 27 (no identificado): 

El fiscal anticorrupción casi se marca un Justin Bieber para no dimitir. El dichoso 

y maldito adagio político: mantenella y no enmendalla... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Ole tu!!! Gracias por tu gran labor 

 

Usuario 29 (hombre): 

Todo un modelo de Fiscal anti-corrupción. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Joder, qué tío más idiota... 

 

Usuario 31 (hombre): 

Mira como Echenique o Cubero... 

 

Usuario 32 (hombre): 

eso si dimite,..y como premio lo recolocan en otro puesto,..triplicandole el sueldo 

....si no lo hay se lo inventaran 

 

Usuario 33 (hombre): 

Y ya han tardado.Claro mientras fraguaban donde colocarlo. Tropa de farsantes. 

 

Usuario 32 (hombre): 

hasta cuando vamos a tenir que seguir soportando esta tomadura de pelo continua 

y en diferido?.. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Jajajajajajaja q bueno! ;)) 



 496 

[imagen caricatura riendo] 

Usuario 35 (no identificado): 

2) el recambio del MOIX será más vendida y fiel al partido podrido q la propia 

MOIX... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

pero ya veréis como AKI TODOS GANAN: 1) la MOIX es ascendida x perro vil 

y servil y a vivir como dios pa los restos... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

mas q DES PA SI TO, me pega más EN EL MUELLE DE SAN BLAS de Maná... 

 

Usuario 36 (hombre): 

Finalmente, parece que ha terminado el baile. Pero solo cambia de pista y se va a 

la fiscalia de Madrid con sumento de sueldo. Y a seguir..? 

 

Usuario 37 (no identificado): 

"DIMITIENDO" 

 

Usuario 38 (no identificado): 

pero no servirá de nada , dimisión = no juicio ni prisión ( véase Soria ) 

 

Usuario 39 (hombre): 

que bueno y que grande eres. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Por fin sirve de algo la cancioncita. 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Esta pisando el fiscal algun cayo? 

 

Usuario 42 (hombre): 

A veure si se dona presa en aixecar-se i dimiteix 

 

Usuario 43 (hombre): 

Al menos a dimitido.... los tuyitos ni des pa ci to ni con rri en di to. No conozco a 

ningún tuyito dimitido to ni cesadito. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

A los politicians les mola más el trape sucio, siempre hacen sus trapicheos en la 

downtown.. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Leed por favor. A este hombre le mandan de fiscal al TS.Es pura estrategia de 

puertas giratorias. Después el de los lingotes. #REVOLUCIÓNYA 

 

Usuario 45 (hombre): 

Total dimite para ir de fiscal al TS [tres emoticonos risa]Otro pollazo que nos 

meten por el culo a los Españoles. #Moix #MoixTS NUEVO HASTAG 

#MOIXTS LADRONES 

https://twitter.com/hashtag/REVOLUCI%C3%93NYA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Moix?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MoixTS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MOIXTS?src=hash
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Usuario 46 (hombre): 

no nos va a quedar nadie para que nos represente politicamente, 

 

Usuario 47 (hombre): 

Te voy a dar RT, ésta vez has tenido tu gracia. 

 

Usuario 48 (mujer): 

[siete emoticonos risa]… 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Aleluya! Aleluya! Aleluuuya![emoticono pentagrama con clave de sol][emoticono 

nota de música] 

 

Usuario 50 (no identificado): 

Tu también con el despacito Jordi???, jooooder. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Dimiten solot los peones [emoticono cara decepcionada] 

 

Usuario 52 (no identificado): 

Como diría [mención a usuario] "puta lección de humildad al programa 

@salvadostv que se insurgía como el azote de los políticos y corruptos 

[emoticono cara burlona][emoticono risa] 

 

Usuario 53 (hombre): 

Y lo peor está p salir Quizás p eso "facilitan" l q está saliendo pq el sistema no 

soportaría todo l q falta Lástima q queden muchos listos 

 

Usuario 54 (hombre): 

cuantos quedarán + _ como este para sustituirle? 

 

Usuario 55 (mujer): 

Voy ca mi no Soria... nananananá 

 

Usuario 56 (hombre): 

fijo que ja el tenen recol·locat per algun altre lloc, però bé, seguirem lluitant 

contra ells!! 

 

Usuario 57 (hombre): 

Maleducado 

 

Usuario 56 (hombre): 

perdona? 

 

Usuario 57 (hombre): 

Ah, ahora ya sabes castellano? 

Usuario 58 (hombre): 

Esta esperando que lo recoloquen 

 



 498 

Usuario 59 (hombre): 

Que el ritmo no pare,no pare ,no....que el ritmo no pare.....!! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Y la SER se carga a Gemma Nierga. País !!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 

SUBEME LA RADIO no me lo puedo creer!!! 

 

Usuario 62 (mujer): 

Son buenas noticias! ;) 

 

Usuario 63 (mujer): 

Genial [tres emoticonos de risa] 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Solo dimiten cuando ya no pueden esconder sus fechorías, una pena, le echan 

pensando en suavizar casos corrupción imparables 

 

Usuario 64 (no identificado): 

Maza: nombrare segun merito y capacidad. Y q merito y capacidad tenia este 

tipo? 

 

Usuario 65 (hombre): 

Siguen qeriendo qedar encima, q se aya on dignidad.. Y DIGNIDAD NINGUNA. 

A tomar por culo 

 

Usuario 66 (hombre): 

como siempre genial , Jordi 

 

Usuario 67 (hombre): 

¿y con eso nos quedamos tranquilos? ¿por qué siguen siendo la fuerza más 

votada?... la respuesta próximamente en sus peores pesadillas 

 

Usuario 68 (mujer): 

Conociendo sus laberintos :( 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Y q hay de Grinda? SI EL DE TELEMACO.....de ese no hablas? 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Empieza a ser peor la cancioncita que el negro del WhatsApp. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Esta esperando que el PP se desligue de él. 

 

Usuario 72 (hombre): 

Poquito a poquito... al mismo ritmo que nos llevan dando por culo esta gentuza. 

 

Usuario 73 (hombre): 
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Nooooooo, esa canción nooooo 

Usuario 74 (no identificado): 

Si, para "no perjudicar a la imagen de la institución" dice el tío... y sin partirse de 

risa oye! 

 

Usuario 75 (hombre): 

Tú crees? Pa mí que está cogiendo carrerilla y aprovechar para alguna puerta 

giratoria. Ahora le dan plaza de "Torquemada" 

 

Usuario 76 (no identificado): 

Qué pena, era un tío cojonudo (al menos eso decían algunos) 

 

Usuario 77 (hombre): 

Viendo lo que que tenemos , el país también cambia des pa cito suave suave si to 

 

Usuario 78 (hombre): 

Está preparando otra remix con Luis y Daddy de la canción, con su coreografía y 

eso. 

 

Usuario 79 (hombre): 

Tu también Jordi, tu también... jajajajaja 

 

Usuario 80 (hombre): 

Puñetera canción [emoticono cara burlona] 

 

Usuario 81 (hombre): 

Chorizos hijos de 1000 putas 

 

Usuario 82 (mujer): 

Jordi habla de las autopistas .yo desde Estepona a san pedro de alcántara. .de 195 

a 325 euros por empezar junio 

Usuario 83 (no identificado): 

Pero bien colocadito en el tribunal supremito bien colocadito y además buen 

sueldito. 

 

Usuario 84 (hombre): 

Y como dice el otro: "pequeñeces", fin de la CITA 

 

Usuario 85 (no identificado): 

¡PUES VAYA GILIPOLLEZ, LA DEL EVOLE! ¿Y ESTO TRIUNFA? No sale 

una ración de sesos entre todos ellos. 

 

Usuario 86 (no identificado): 

Jajajajajaja 

 

Usuario 87 (no identificado): 

... dimision en playback ... eeeesto digooo ... en diferido,en diferido .... :P 

 

Usuario 88 (mujer): 
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a la iglesia se le acaba el negocio, ahora hasta los paraísos son malos. No se a 

donde ir!!! 

Usuario 88 (mujer): 

cómo pasan los barcos por el Canal de Panamá, justitos justitos 

 

Usuario 89 (hombre): 

Espera, Jordi, que todavía es capaz de rebobinarr y los PPúnicos le vuelven a 

readmitir. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Otro zuruyo al montón del estercolero de Mariano 

 

Usuario 91 (mujer): 

Este es mi Jordi!!!!!!? 

 

Usuario 92 (hombre): 

Creo que vamos muy muy muy despacito , pero ya es un pacito para borrar 

poquito a poquito la corrupción 

 

Usuario 93 (hombre): 

Jordi...aqui tienes mucho que investigar.Maza no es trigo limpio y catala con los 

LIOS tampoco y por ende Rajoy.No me trago que no esten ahí 

 

Usuario 94 (no identificado): 

Menos mal que no le tiene mucho apego al cargo... 

 

Usuario 95 (hombre): 

Alguna lágrima de cocodrilo se habrá escapado por algún rincón de la piel de toro. 

 

Usuario 96 (hombre): 

Encima q es el partido más corrupto de la historia de España, tienen los huevos de 

colocar de fiscal jefe anticorrupción a un defraudador 

 

 

TW 2017 jun-jul EVO 02 

 
Jordi Évole @jordievole: 

 

Gracias por estar ahí y permitirnos hacer lo que hacemos. Toca descansar para volver en 

otoño con ganas: celebraremos 10 AÑOS de #Salvados [Emoticono «s»] 
 

Usuario 1 (no identificado): 

Recuerda que tienes pendiente un programa sobre la financiación con DINERO 

PÚBLICO de organizaciones secesionistas, ANC, Omniun, AMI etc. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Per repetir una mentida moltes vegades no esdevindrà veritat. 

L'@assemblea es financia amb les aportacions dels socis i simpatitzants. 

 

Usuario 1 (no identificado): 

https://twitter.com/hashtag/Salvados?src=hash
https://twitter.com/assemblea
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Lástima que aquí en Cataluña la mayoría de la prensa vive de 

SUBVENCIONES DE DINERO PÚBLICO y no hay periodismo de 

investigación. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Mira, passo de contestar-te. Portada d'avui de l'ABC amb incendi a 

Doñana, Operació Cat i Banco Pop. Gaudiu de la vostra democràcia 

exemplar 

 

[Fotografía de un periódico, titular: «La fundación Messi oculta ingresos 

millonarios de sus patrocinadores»] 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Tres emoticonos llorando de risa]ya te sales del hilo....contesta la pregunta 

si la sabes!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esperemos que el verano te dé fuerzas para enfrentarte a #YaNoMax y el 

embrollo causado en #ExpedienteEnfermeras #AsaltoAlCOEMUR y más... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Jordi, porque no le has preguntado por los falsos informes contra UP. No interesa 

a nadie desmentirlo y que se sepa la verdad. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Es que lo mismo los que se lo encargaron a #Villarejo están muy metidos en 

esa misma cadena de #Évole. 

 

Usuario 7 (no identificado): 

Porque no le preguntaste a pillarejo sobre Los informes falsos sobre Podemos? 

me has decepcionado 

 

Usuario 8 (hombre): 

¡Coge fuerzas para seguir manipulando! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Gran programa Jordi!!para la temporada que viene por favor da voz a los 

afectados del Banco Popular..nuevo caso bankia!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Porque no preguntaste a Villarejo por el informe PISA? 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Decepcionante último programa, ni una palabra sobre el informe PISA 

 

Usuario 12 (no identificado): : 

Un poco desilusionante la entrevista. Demasiados tabues. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Enhorabuena Jordi, gran programa el de Villarejo . 

https://twitter.com/hashtag/YaNoMax?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ExpedienteEnfermeras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AsaltoAlCOEMUR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Villarejo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%C3%89vole?src=hash
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Usuario 14 (hombre): 

Gracias a ti por tu gran trabajo, pero dinos de quién recibiste presiones para que 

no se emitiera el programa. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Y pensar que toda esa gente está condicionando nuestros destinos hasta 

estrangulándolos,Le llaman democracia y no lo es..... 

 

Usuario 16 (hombre): 

Muy hábil, sacando tajada de trabajo hecho por @publico_es Ni mencionarlos. 

#Rastrero 

 

Usuario 17 (mujer): 

Pues felicidades por los 10 años y gracias por tantas cosas que hemos aprendido 

con vuestros reportajes.Ahora a descansar os lo merecéis 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Colegios profesionales / hay tema 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Te esperaremos 

 

Usuario 19 (no identificado): 

¿Has visto esto? Megan Phelps-Roper de la Westboro Baptist Church [emoticono 

cara de sorpresa] 

[Enlace vídeo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVV2Zk88beY&feature=youtu.be]  

 

Usuario 20 (no identificado): 

Un periodista no descansa,,, medita su próximo proyecto. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 22 (hombre): 

Sería bueno entrevistar a Martín-Blas para que la d Villarejo no quede 

incompleta? Ha sido muy buena pero solo muestra una parte de la trama 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y que sean muchos más. Queremos seguir disfrutando, aprendiendo, 

descubriendo y creando conciencia 

 

Usuario 24 (mujer): 

También gracias a ti y a todo el equipo. Es interesante conocer, saber, 

reflexionar... 

Usuario 25 (hombre): 

Jordi enhorabuena por el programa..creo que ha sido el mejor que habéis hecho! 

asco máximo por cómo se hacen las cosas en este país 

 

https://twitter.com/publico_es
https://twitter.com/hashtag/Rastrero?src=hash
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Usuario 26 (no identificado): 

Impresionant tio, alusinant... Eres un gran! 

 

Usuario 27 (mujer): 

¡¡¡A disfrutar!!! Y a volver con curiosidad renovada. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Felices vacaciones y descansan todo lo máximo Último programa fantástico 

 

Usuario 29 (hombre): 

"Hacer lo que hacemos", es decir, manipular a fuego 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Solo 11% y no un 20% porque las preguntas son selectivas para tapar cosas. 

Ninguna pregunta sobre ministros, sobre su amistad con Inda , etc 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Te esperamos por Andalucía, los Eres te esperan. Ahhh no que hablar de eso no 

procede... seguiremos esperándote.. c 

 

Usuario 32 (hombre): 

@jordievole siempre has sido mi cómico favorito, fue una magnifica charlotada 

 

Usuario 33 (hombre): 

FELICIDADES PERIODISTA por el programa de anoche NUNCA CAMBIES 

AL LADO OSCURO DE ESTOS PARASITOS 

 

[Tres fotografías de políticos y periodistas] 

 

Usuario 34 (mujer): 

Dar voz a Margarita Robles, ídem Mas 

 

Usuario 35 (mujer): 

Gracias por traer profesionalidad e interés a la pantalla. No te olvides ni te canses 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Jordi, cuando quieras investigas sobre esto ya que el grupo de @gabrielrufian lo 

ha vetado 

[Fotografía adjunta portada de un periódico cuyo titular es: «JxSí y la CUP vetan 

todas las comparecencias en la comisión del caso Vidal»] 

 

Usuario 37 (mujer): 

Declaraciones medidas pero se sobreentiende todo, ahora estorba 

 

Usuario 38 (mujer): 

Gracias por vuestro gran trabajo! Qué pedazo de equipo. Feliz verano :) 

Usuario 39 (hombre): 

cuidado que cualquier día os hacen un PedroJ. Gran trabajo Jordi!! [Emoticono 

manos aplaudiendo] 

 

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/gabrielrufian
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Usuario 40 (hombre): 

Joer, si habéis gravado siete horas, tenéis que hacer un segundo programa para 

este próximo domingo. ES UNA ORDEN. 

 

Usuario 41 (hombre): 

A ver si hacemos algún reportaje de algo que perjudique a la izquierda. Como 

novedad lo digo #periodismoynosectarismo 

 

Usuario 42 (mujer): 

Felicidades por el programa, una vez mas.Deseando que llegue Octubre,todo lo 

que ha salido en la entrevista, va a traer cola.... 

 

Usuario 43 (hombre): 

Uno de tus mejores programas has llegado donde otros no llegan o no quieren 

llegar. Te felicito y admiro sigue asi 

 

Usuario 44 (hombre): 

En respuesta a @jordievole 

Como te dije cuando te vi hace poco te admiro y eres tu y tu equipo quienes ponen 

huevos y dignificais vuestra profesión 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Mejora los programas que se notan los cortes mucho... manipulador!!! 

 

Usuario 46 (no identificado): 

TITULIZACIONES HIPOTECARIAS la gran estafa bancaria. ¿¿500.000 

desahucios "ilegales"?? Diré las palabras mágicas a ver si.... NO HAY HUEVOS! 

 

Usuario 47 (hombre): 

Contaremos los días, hasta tú vuelta. Gracias Jordi. 

Usuario 48 (no identificado): 

Gracias a ti Jordi... Esperando reacciones !!! Grandioso 

 

Usuario 49 (hombre): 

felicidades a ti por ser la parte visible y a todo el equipo de #salvados [emoticono 

«s»]buenas vacaciones. Gracias volver con fuerzas [emoticono brazo 

musculoso][emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Espléndido trabajo. Eres casi el único periodista creíble en este país. 

 

Usuario 52 (hombre): 

los que estamos en el extranjero, ¿dónde podemos verlo? Gracias 

 

Usuario 53 (mujer): 

Excelente. Siempre es interesante e impactante lo q haces. Gracias 

 

Usuario 54 (hombre): 

@jordievole podrias publicar quien te amenazó para q no publicaras este 

programa, gracias! 

https://twitter.com/hashtag/periodismoynosectarismo?src=hash
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/hashtag/salvados?src=hash
https://twitter.com/jordievole
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Usuario 55 (mujer): 

Gracias Jordi y equipo, buen verano!!! 

 

Usuario 56 (hombre): 

Una sugerencia pra prox temp:investigación sobre patrimonios familiares y 

reprentación política.En todos los partidos.@_anapastor_ no quiere 

 

Usuario 57 (no identificado): 

Las cloacas están llenas de mierda... 

 

Usuario 58 (hombre): 

Queremos información y tú contribuyes a que la tengamos. 

 

Usuario 59 (no identificado): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 60 (no identificado): 

Gracias Jordi (y al equipo) 

 

Usuario 61 (hombre): 

Disfrutad de las vacaciones! Gracias por hacer PERIODISMO 

 

Usuario 62 (hombre): 

Gracias a vuestra profesionalidad, a vuestro compromiso, a vuestra calidad 

televisiva (cinematográfica), a vuestro amor por lo que hacéis. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Espero k sigas es un programa muy interesante 

Usuario 64 (hombre): 

Tendréis que pensar nuevas fórmulas. El desgaste es notorio... un abrazo. 

 

Usuario 65 (mujer): 

Excelente tu labor... Hasta la vista... 

 

Usuario 66 (hombre): 

Moltes felicitats per aquestes histories per a reflexionar de que collons fem amb 

aquest país 

 

Usuario 67 (mujer): 

Acuérdate de los @AfectadosPOP que somos muchos...muchísimos diria yo! 

#EstafaBancoPopular 

 

Usuario 68 (no identificado): 

tantos como 300mil pero claro, hasta q le pasa a uno aquí nadie mueve un 

dedo. 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Tienen mucha mierda que sacar de la #EstafaBancoPopular apuesta por ella 

@jordievole 300.000 familias te lo agradeceremos 

https://twitter.com/_anapastor_
https://twitter.com/AfectadosPOP
https://twitter.com/hashtag/EstafaBancoPopular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EstafaBancoPopular?src=hash
https://twitter.com/jordievole
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Usuario 70 (no identificado): 

muchos de esos #EstafaBancoPopular son fieles votantes del @PPopular y 

adulaban a @LdeGuindos 

 

Usuario 71 (hombre): 

Ufff q mal vivís los de la tv... nos deberíamos "salvar" de periodistas teledirigidos 

como tú 

 

Usuario 72 (hombre): 

TAMBIEN HE VISTO A DOS GALLOS EN UN GALLINERO...l'evole y 

Villarejo 

 

Usuario 72 (hombre): 

SABEMOS DE DONDE HA SACADO SU FORTUNA? 

 

Usuario 72 (hombre): 

que me pareció Villarejo?...UN TRISTE Y PELIGROSO CHULO "PUTAS" no 

cabe en una democrácia DECENTE,... 

 

Usuario 73 (hombre): 

Sobre el proces y sus cloacas está claro q te dejan pero os 

outocensurais.Normal.Eres padre. 

 

 

TW 2017 jun-jul EVO 03 

 
Jordi Évole @jordievole: 

Por un momento he pensado que la noticia era de @elmundotoday... 

 

[Enlace https://twitter.com/LaVanguardia/status/879707441654489088] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ara vorás, ara. Jajajaja, en cuatro días intentarán demostrar q eres un agente del 

CNI 

 

Usuario 2 (hombre): 

Para lo que has quedado. Nivel pequeño Nicolás 

 

Usuario 3 (hombre): 

Tranquilo. Si te llaman siempre puedes decir "no lo sé, no me consta, no me 

acuerdo" 

Usuario 4 (hombre): 

Después del masaje que le diste a Pujol, seguro q estás encantado d colaborar en 

el cuento victimista de Operación Cataluña. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La realidad de este país cada día se lo pone más difícil a @elmundotoday 

 

https://twitter.com/hashtag/EstafaBancoPopular?src=hash
https://twitter.com/PPopular
https://twitter.com/LdeGuindos
https://twitter.com/elmundotoday
https://twitter.com/elmundotoday
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Usuario 6 (hombre): 

Si se grabaron 5 horas y solo salen 1.5, quizas te pueden pedir que expliques el 

resto. Pq te sorprende? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Aprovéchalo. Puede ser el empujoncito que te falta para que se te caiga la careta 

del cínico que dice "yo apoyo el referendum para votar NO" 

 

Usuario 8 (mujer): 

Apoyar el referéndum implica votar sí? Osti tu, qué democráticos los 

"prussesistes"... Olé el "dret a decidir" 

 

Usuario 7 (hombre):  

El "dret a decidir" es de todos los españoles que votaron SI a la actual 

constitución (90% en cataluña). Cuando la cambiemos TODOS, hablamos 

 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Ufff él Inda te está poniendo fino por Facebook 

 

Usuario 10 (no identificado): 

¿De qué te extrañas? ¿No es una comisión de investigación? Parece lógico que 

quieran saber si puedes aportar algo más de lo que se emitió. 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Por?? Por no saber preguntar?? Por tragar acojonado cualquier respuesta ante el 

SUPer comisario Villarejo?? Dos fantasmas frente a frente 

Usuario 12 (hombre): 

Si es que haces y deshaces la vida pública en este país. El PSOE tendría a Susana 

de lideresa de no ser por tu Salvados con Pdr Schz 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Es que lo que no emitiste puede tener tanto o más interés 

 

Usuario 14 (hombre): 

Cuanta Gárgola suelta 

 

Usuario 15 (no identificado): 

LaVanguardia = ElmundoToday 

 

Usuario 16 (hombre): 

Yo lo sigo pensando, que cachonda La Vanguardia 

 

Usuario 17 (hombre): 

Están perdiendo la cabeza 

 

Usuario 18 (hombre): 

Jordi, paciencia. Somos tontos, mu tontos. Así nos va. 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Sí, a mi de @elmundotoday m'ha semblat des del principi tota la Operación 

Cataluña, pero hay que joderse, resulta que és veritat. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Sería cojonudo que no estuviera Villarejo y estuvieras tú para contar lo que te dijo 

Villarejo. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Jordi que Dios los perdone están muy afectados por el referéndum pero en que 

país vivimos,en Magreb ? 

 

Usuario 22 (hombre): 

Hablando del Magreb quien tiene todo un partido gobernando con sus 

tesoreros imputados, si es que hay quien se viene arriba rápido... 

 

Usuario 23 (hombre): 

Alégrate, así podrás hablar claro de las presiones, no crea algún malpensado que 

eran ocurrencias para dar más morbo 

 

Usuario 24 (no identificado): 

¿Es que no sabias que el Pisuerga pasa por Valladolid? 

 

Usuario 25 (mujer): 

Si lo que buscas es la verdad, deberías ir, si lo que buscas es audiencia, todo en 

orden. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Pues yo pensaba que era de la nación sioux... @LaVanguardia, hijos, el objeto 

directo humano lleva una "a" delante: "citar a". #pofavó 

 

Usuario 27 (no identificado): 

La realidad siempre es más disparatada que la imaginación.... De traca! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

El mundo al revés [Emoticono triste] 

 

Usuario 29 (hombre): 

Jordi, se fuerte. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Cuatro emoticonos llorando de risa] 

 

Usuario 31 (hombre): 

llévate puesta la chaqueta del follonero, pls 

 

Usuario 32 (hombre): 

Por favor Jordi buscale una cita Juan Carlos Ortrga con Villarejo el pobre esta 

enamorado hasta las trancas jjajaj 

 

Usuario 33 (hombre): 

https://twitter.com/elmundotoday
https://twitter.com/LaVanguardia
https://twitter.com/hashtag/pofav%C3%B3?src=hash
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De 

 

Usuario 34 (no identificado): 

El dret a decidir que pringues... 

 

Usuario 35 (no identificado): 

[Mención a usuario] @elmundotoday que honor y que olor[Cuatro emoticonos 

enfado] 

 

Usuario 36 (hombre): 

a mi me pasa muy a menudo... 

 

Usuario 37 (hombre): 

Qué puta locura 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Jajajajaja. Suguiente paso un sanbenito y despues o te coviertes o te vas... 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No son lo mismo? 

 

Usuario 40 (no identificado): 

WTF!? Jajaja 

 

Usuario 41 (mujer): 

En estos tiempos no eres VIP hasta que te citan en una comisión de investigación 

[Tres emoticonos riendo] 

Usuario 42 (mujer): 

Es que tienes información de primera mano [Dos emoticonos riendo][Emoticono 

enfermo] 

 

Usuario 43 (no identificado): 

Cuidado que te enchironan o algo 

 

Usuario 44 (hombre): 

Bravo ya ¿logras Pensar? 

 

Usuario 45 (mujer): 

Aquí en España es el mundo al revés,quienes denuncian son juzgados y quienes 

delinquen están libres. Donde esta la justicia?? 

 

Usuario 46 (hombre): 

En respuesta a @jordievole @elmundotoday 

Eres mas torpe que un hombre casaó....... No das ni una [Emoticono pulgar 

hacia abajo]defiende a los pujol que se te da mejor 

 

Usuario 46 (no identificado): 

@LaVanguardia, no creo que se atrevan. Después del mal trago que pasó Mas con 

las grabaciones de de la Rosa. 

 

https://twitter.com/paubassets
https://twitter.com/elmundotoday
https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/elmundotoday
https://twitter.com/LaVanguardia
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Usuario 47 (hombre): 

pot cierto..detrás de Villarejo la MIERDA DEL ESTADO ESPAÑOL en todas las 

versiones..que esta..por la imbecilidad de los españoles 

 

Usuario 48 (hombre): 

En respuesta a @jordievole @elmundotoday 

Villarejo.un paio molt xulo que s'ha mogut per la porqueria...i la porqueria ve 

d'un estat.l'estat espanyol en totes les verisions.. 

 

Usuario 49 (hombre): 

@LaVanguardia Resultado del periodismo grotesco que usted produce. 

 

 

 

TW 2017 jun-jul EVO 04 

 
Jordi Évole @jordievole: 

 

Un artículo muy personal.  

Sobre una temporada que se acaba.  

Sobre las ausencias.  

Las del equipo.  

Las de un padre... 

 

[Enlace http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/tren-bruja-por-jordi-evole-

6142455] 

Usuario 1 (hombre): 

Cuantos nos podemos identificar con esto... muy bonito, muy de verdad! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Gran reflexión 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Lo siento x tu hijo y entiendo la reflexión.Y a la vez vuestro trabajo es tan 

necesario.gracias a todo el equipo x poner luz n alguns temas 

 

Usuario 4 (mujer): 

" ... que me coma la cabeza más de la cuenta ... " ¡cuídate! [emoticono dos manos 

juntas rogando] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Un artículo sobre un tipo honesto. En los tiempos que corren, algo excepcional. 

Gracias por la temporada y por esos programas más cercanos. 

  

Usuario 6 (no identificado): 

Gràcies, colega, per la reflexió.Fa anys en vaig fer una de semblant i em va 

ajudar.A seguir amb el periodisme i a sentir els meus més aprop 

 

Usuario 7 (mujer): 

Les notícies sempre hi seran, però la infància del teu fill passarà i ràpid...  

https://twitter.com/jordievole
https://twitter.com/elmundotoday
https://twitter.com/LaVanguardia
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Usuario 8 (mujer): 

7.Ni somos el sexo débil y mucho menos ,estúpidas. 

[Fotografía «Sexo débil los cojones»] 

 

Usuario 8 (mujer): 

6. Y lo más horroroso de todo.Los medios de comunicación nos dirán a las 

mujeres que no pasa nada¡  

Un Lebensbron S.XXI 

 

[Fotografías blanco y negro de niños con cuidadoras]  

 

Usuario 8 (mujer): 

5. engañadas eran sometidas a embarazos forzosos "  

.... 

 

Usuario 8 (mujer): 

4. Futurible.  

Titular "Los mossos d´esquadra detienen a una organización criminal que  

captaba mujeres ucranianas ,las traían a España 

 

Usuario 8 (mujer): 

3. Évole , no puedes dejarnos solas . 

 

[Fotografía mujeres manifestándose contra los vientres de alquiler] 

Usuario 8 (mujer): 

2. Dice Rivera que con su Ley la mujeres españolas vamos a poder parir de  

forma altruista hijos para otros. 

 

[fotografía adjunta de un parto] 

 

Usuario 8 (mujer): 

1. Vientres de alquiler.  

Leyes Penes hechas por capullos. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

eso de quiero decirles, debo decirles, he de dec.....  

etc...  

para otro capítulo 

 

Usuario 9 (no identificado): 

¿Y por qué no has puesto una "A" al comienzo del artículo?  

¿La guardabas como vitamina de reserva?  

¿O era por joder a la RAE? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Claro y conciso, Jordi, sois necesarios.  

Gran reflexión.  

Ánimo y una pronta recuperación. 
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Usuario 11 (mujer): 

Gracias Jordi. Recuperate pronto y un beso grande a tu hijo. Decirte, gracias a 

Salvados muchos españoles que conocemos el viaje del Astral 

 

Usuario 12 (hombre): 

Cuando, con el tiempo, tu hijo pasa de ti, no será que uno ha pasado de su hijo, 

pensando que su trabajo es más importante?  

 

Usuario 13 (no identificado): 

Bravo Jordi! Soc valencià visc a Italia, i eres l'unica tele que veig espanyola, 

bueno i un poc Buenafuente però el Roncano es molt fluix... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Sobre al menos dedicarle un artículo a tu hijo  

 

Usuario 15 (no identificado): 

Mi hija siempre le quita laescoba y consigue viajegratis. Bendito rumano. Disfruta 

ahora. Lo profesional no se hace mayor ni siente soledad. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Me ha encantado Jordi. Todos tenemos un lado humano que hay que tener en 

cuenta. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Un sincero abrazo por tu franqueza y tu trabajo capaz de hacer que algo cambie a 

mejor. Le envio una escoba al chaval en cuanto la pida 

 

Usuario 18 (hombre): 

Cuando hablas del tiempo que perdistes de estar con tu hijo, me olvido de todo lo 

q has escrito antes, es muy duro, lo demás apenas importa.  

 

Usuario 19 (hombre): 

Tómate un año sabático, o medio. A veces lo mejor es parar, ver dónde estás y 

tomar una panorámica para saber donde quieres ir. Cuidat!  

  

Usuario 20 (hombre): 

Pq davant del jutge si q hi havia operació Catalunya i no a l'entrevista? Serà q 

ens acostavem a l' #1Octubre? 

 

[Fotografía adjunta] 

Usuario 21 (mujer): 

@jordievole recupérate, y esos "trancazos" son para hacer un parón y seguir 

reforzado  

 

Usuario 22 (mujer): 

Las mejores cosas no cuestan dinero y valen mucho. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Cuídate Jordi! Y disfruta de ese hijo. Crecen muy rápido...  

 

https://twitter.com/hashtag/1Octubre?src=hash
https://twitter.com/jordievole
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Usuario 24 (hombre): 

Lamentablemente aqui nunca pasa nada. 

 

Usuario 25 (hombre): 

¿Algún día nos contarás quién o quiénes intentaron que no se publicara esa 

entrevista? 

 

Usuario 26 (no identificado): 

makina eres un periodically único 

 

Usuario 27 (hombre): 

Tu visión periodística es muy penosa Jordi 

 

Usuario 28 (hombre): 

Gràcies per la teva valentia. La teva i la del teu equip. 
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55. TW 2017 jul-ago FAC 

Cuenta de Twitter de Facu Díaz: 

[https://twitter.com/facudiazt/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jul-ago FAC 01 
 

@FacuDiazT: 

En qué poquito tiempo el trabajo, el descanso y la vivienda se han convertido en 

caprichitos de burgueses. Qué fácil es ser un puto facha. 

 

@FacuDiazT: 

Cualquier reivindicación la convertirán en una contradicción, porque llamarse 

entrepreneur con el dinero de padre es más coherente. 

 

@FacuDiazT: 

"¡Madre! Han pinchado las ruedas de un coche de esos grandes que llevan a 

los pobres a las fábricas". 

 

Usuario 1 (hombre):   

Madreeee!!! Hágame el amor! 

 

Usuario 2 (hombre):   

Le dice el hijo a la madre. Está feo... 

 

Usuario 1 (hombre):   

Vasito de agua para esos fachas ahí!!!! 

[GIF incrustado de un político golpeándose la cabeza durante un meeting] 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Porque no te vas a trabajar a Cuba? 

 

Se esta muy bien. Venga!! Apartate del maldito capitalismo. Alli seras feliz 

tragando sapos. 

 

@FacuDiazT: 

Porque quiero romper España. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

No. No te vas porque aqui vives de puta madre, caradura.  

 

Estos progres de salon sois la bomba!!! 

 

@FacuDiazT: 

Pero si escribes desde Gibraltar. ¿De dónde me voy? 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Te vas de España, a tu querida Cuba comunista.  
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Venga!! Que hay muchos amiguetes alli!! 

 

@FacuDiazT: 

Píllame un cartón de Camel. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Fumate un purito en Cuba.  

 

Venga hombre!! No seas impertinente! 

 

Usuario 4 (no identificado):   

le dijo la sartén al cazo 😂😂😘 

 

Usuario 5 (mujer):   

"Puto facha" hay que decirlo más. 

 

Usuario 6 (hombre):   

Se esta quedando pequeña esa expresión 

 

Usuario 7 (hombre):   

Y Tú de qué vives puto mermado 

 

@FacuDiazT: 

De lo que me paga Maduro. 

 

Usuario 8 (hombre):   

¡Maduro paga NTEP! 

1er aviso. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de Maduro y Hitler, con el texto: ¿Qué es el Fascismo? El 

fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del 

pueblo. La población no debe, por tanto, buscar nada fuera del Estado, que está 

en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su su autoridad a través 

de la violencia, la represión y la propaganda (incluyendo la manipulación del 

sistema educativo). En Alemania, el fascismo está asociado al nazismo. El líder 

fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes.] 

 

Usuario 10 (hombre):   

Me parece que te falta otro señor con bigote que también hacia cosas de esas 

con la mano 

 

Usuario 11 (hombre):   

Nah ese no lo va a poner que le gusta mucho. Panda de payasos. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Si cuestionamos las vacaciones, el ocio y el tener casa propia... ¿hacia dónde 

vamos? ¿Venezuela? 

 

Usuario 13 (hombre):   
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has usado la turismofobia y "Venezuela" en la misma frase. Si ahora eres 

capaz de enlazarlo con los independentistas, eres mi ídolo 

 

Usuario 14 (hombre):   

No es tan fácil ser facha. Hay que aguantar a muchos imbéciles como tú. 

Pero lo tuyo es peor. Ser imbécil y pasar por progre no es facil. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Butthurt? 

 

Usuario 15 (hombre):   

Tú no has trabajado en tu puta vida !!! Eres un señorito que por liarte un palestino 

y hacerte fotos con tu iPhone ya eres de izquierdas 😂🖕🏻 

 

Usuario 16 (hombre): 

Claro que trabaja. En la tele. Ahora eso no es trabajar? 

 

Usuario 17 (hombre):   

Si a eso se le llama trabajar... 

 

Usuario 16 (hombre):   
Ah bueno. Entonces no trabaja "para su visión del trabajo". Eso es 

distinto. 

 

Usuario 18 (hombre):   

Tontunas de fachas. Solo falta el "vete a Cuba" y el "tu muy de izquierdas 

pero bien q tuiteas con el iphone eh???" 

 

Usuario 16 (hombre):   

No tengo un iPhone, tengo un BQ. 

 

Usuario 17 (hombre):   

Esto es lo que faltaba, que no.pueda ser comunista y de vez en cuando 

irme de putas. Fachas que sois 

 

Usuario 19 (mujer):   

Y tanto... A este paso respirar en el trabajo tambien sera privilegio 

 

Usuario 20 (hombre):   

El que quiera respirar que se traiga el aire de su casa. 

 

Usuario 21 (hombre):   

El esclavo más tonto es el que interioriza el discurso del amo. Y se enorgullece de 

su estupidez a la que llama productividad 

 

Usuario 22 (hombre):   

El mas tonto esclavo es que le dan migajas por no hacer nada y se 

enorgullece de alcanzar logros sociales. Y por ello sigue loando a su amo 

 

Usuario 23 (hombre):   
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los conoceras porque llaman dictador a Maduro y no dedican ni un tuit a condenar 

39 años de franquismo. 

 

Usuario 24 (hombre):   

Con más de 40, cuando murió el hijoputa de Franco aprendía a andar. Dejad 

de hablar d mierdas del pasado y buscad solución a mierdas d ahora 

 

Usuario 18 (hombre):   

Las nuevas cantinelas: "es el pasado" "tu que sabes si naciste despues" 

"mas mató stalin" ..... 😪 

 

Usuario 25 (hombre):   

[Retweet incrustado del mismo usuario, con el texto: Pensar que un minero, un 

basurero, un trabajador del metro y un estibador son privilegiados, conlleva 

aceptar la explotación como sistema.] 

  

Usuario 26 (hombre):   

He llegado a oir que "no compartir piso y tener tu casa es un lujo". No, es un 

derecho y punto. Está calando bastante en los más jóvenes. 

 

Usuario 27 (mujer):   

Me encanta que te ataques por este tweet. Se dan por aludidos sin que tú les 

menciones xd Es fácil nacer con estrella... 

 

Usuario 28 (no identificado):   

si es que mira que somos vagos, y siempre pidiendo. Damos asco oye... 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de un bus de la Guardia Civil con el texto: LLEGÓ A 

CATALUÑA EL BUS DE HAZTE HUIR] 

 

Usuario 29 (no identificado):   

Que no hombre, que "el mercado libre lo regula todo", ya verás... 

 

Usuario 30 (no identificado):   

Haremos matemáticas fácil. Cuanto ha subido luz, agua, IBI, comida, transporte, 

ropa, colegio, copas etc. Ahora calculad vuestro sueldo 

 

Usuario 31 (hombre):   

Facu Croissant Diaz, descubriendo las contradicciones del comunismo a manos de 

la cúpula directiva de Podemos. 

 

[Imagen incrustrada de una viñeta de un manga con el texto: Wait a minute. This 

isn’t how you play basketball. This isn’t how you play basketball at all. This is 

sex. HIS PENIS IS IN MY VAGINA.] 

 

Usuario 32 (no identificado):   

Si instauras el socialismo en el Sáhara tendrías escasez de arena.  Los fachas y 

demás socialistas convertís las necesidades en lujos. 
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Usuario 33 (no identificado):   

Diez años, en diez añitos todo a tomar por c**** rojazos de m***** 

 

Usuario 34 (no identificado):   

Las vacaciones d Cifuentes tb son la piscina, el jardín y el aire acondicionado a 

diario, viajes d estudios d hijos, no fichar en el curro.. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada de un tweet de Izquierda Unida con imagen de Maduro y el 

texto: IU presente en delegación de observadores del Proceso Constituyente de 

Venezuela con @VaneAngustiaEU y @FranPerezIU izquierda-

unida.es/node/16735] 

 

Usuario 35 (no identificado):   

Los fachas y los comunistas son iguales. 

 

Usuario 36 (no identificado):   

Tan fácil como ser un "progre a la violeta". El caso es que a la gran mayoría que 

no somos ni lo uno ni lo otro, nos hartáis. 

 

Usuario 37 (hombre):   

Pues tienes toda la razon, ser un puto facha es muy facil, pero tambien lo es ser un 

puto comunista, que no se nos olvide... 

 

Usuario 38 (hombre):   

El número 1 de la extinta IU retiwteando esta gilipollez, así vamos... 

 

Usuario 39 (hombre):   

Pues entonces FACHA 

 

Usuario 40 (hombre):   

Eres un crack. 

[GIF incrustrado de Eddie Murphy] 

 

Usuario 41 (hombre):   

Y ya si tienes un móvil con internet te llaman Don Amancio. 

 

Usuario 42 (hombre):   

Facha por q su solo son escorias de la sociedad 

 

Usuario 43 (mujer):   

Y nosotros que lo permitimos 

 

Usuario 44 (hombre):   

EH!, pero no les llames fachas, que eso esta muy mal. 

 

Usuario 45 (mujer):   

Que suena mejor históricamente? 

[Encuesta incrustrada para votar: Putos fachas / Putos rojos] 
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Usuario 46 (hombre):   

La que tú tienes. Anda, cambiate esas fachas, burguesito... 

 

Usuario 47 (no identificado):   

Facha no. Gente acomodada. 

 

Usuario 48 (mujer):   

Ole tu polla 

 

Usuario 49 (hombre):   

Ufff puros fachas somos los que no pensamos como ustedes.... el 80% de la 

población. 

 

Usuario 50 (hombre):   

Los cojones el 80%, por lo menos un 95% de fachas mongolos por lo 

menos. 

 

Usuario 49 (hombre):   

Y el 5% de másteres del universo 

 

Usuario 51 (no identificado):   

Si Facu Díaz comiera chinas del río, no estaría tan gordo el tío jodío 

 

Usuario 52 (hombre):   

Y si nos descuidamos, la conciliación laboral con la maternidad... Subrogada. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Salvo para ellos, vete tú a despertarlos cuando duermen XDD 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Es cuesta abajo, de ahí el éxito entre los lumpen 

 

Usuario 55 (no identificado):   

No olvides tirar de la cadena cuando acabes 

 

Usuario 56 (hombre):   

Una frase de película " Siempre podremos contratar a la mitad de los pobres para 

que maten a la otra mitad". 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Imagen incrustrada con el texto: SOCIALISMO Y COMUNISMO / 

ARRUINANDO PAÍSES DESDE 1917 / Eficiencia y experiencia demostrada / 

Estamos para servirle] 

 

Usuario 57 (hombre):   

Los pobres d India, Pakistán, Oriente Medio, México, Colombia, Brasil, 

Argentina,30 mill d EEUU, los d España son culpa del capitalismo? 

 

Usuario 9 (no identificado):   

Ignorante!!!!  
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Demostrado!!! 

 

Usuario 18 (hombre):   

No hace falta que nos lo grites. Se te nota a primera vista la falta de 

intelecto 😂 

 

Usuario 58 (no identificado):   

Y afloran los artículos en prensa sobre lo guay que es comer basura o lo bien que 

se vive con 8 días de vacaciones.Hacen cool la explotación 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Es un error llamar facha a algo anterior y más atroz. España es un coto de canallas 

a los que el fascismo les resulta demasiado bondadoso. 

 

Usuario 60 (mujer):   

Hasta el desayuno dicen ser un lujo para el obrero, de cafés, alcohol en el 

hemiciclo dejando los escaños vacíos, nada. 

 

Usuario 61 (hombre):   

Q va. Lo fàcil es ser progre, comunista y reivindicativo.Solo hay que quejarse y 

encima tenéis esto... 

[Imagen incrustrada con el texto: Comodín de Franco / Legendary Creature – 

Enmascaramiento / Al usar esta carta, cualquier discusión política termina 

instantáneamente aunque el oponente haya demostrado la validez de sus 

argumentos]  

 

Usuario 62 (hombre):   

Y tu, tienes vivienda asqueroso burgués? 

 

Usuario 63 (hombre):   

Creo que a día de hoy es mucho más fácil ser un puto rojo vago. 

 

Usuario 64 (no identificado):   

Los putos fachas sois vosotros qué queréis prohibir cualquier atisbo de desarrollo 

humano repartir miseria, eso, tonto del tó, pa siempre. 

 

Usuario 65 (no identificado):   

Buenas, vengo aquí a reivindicar esto. @FacuDiazT con dos anarco-comunistas-

chavistas. 

[Imagen incrustrada de futbolistas] 

 

Usuario 66 (no identificado):   

que fácil es ser un puto subnormal con mas opiniones que sustancia, ahora resulta 

que tu eres un puto facha y eso sin saberlo! 

 

Usuario 67 (mujer):   

Que pena que así haya sido!!! Y nuestros poquitos derechos donde están? En la 

mierda. 

 

Usuario 68 (hombre):   
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Siempre con el mismo rrolloooo 

 

Usuario 69 (hombre): 

Que te lo cuente Espinar 

 

Usuario 70 (no identificado): 

Y vivir con la paguita de los padres que les dan a estos niñatos que nunca han 

tenido que trabajar, ni pensar, ni estudiar, ni sufrir, ni na 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-ago FAC 02 
 

@FacuDiazT: 

Eh, @PSOE, aquí uno de los vuestros que ha estado en Venezuela y no repite como un 

loro. Haced algo. 

[Tweet incrustado de ElDiario.es con el titular: "El resultado en Venezuela es 

inapelable, la oposición ha perdido la batalla"] 

 

Usuario 1 (hombre):   
No me extraña nada que defiendas a Maduro, dado que defiendes a otros 

genocidas peores. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Que razón tiene ud. Esos genocidas que hacen elecciones con observadores 

internacionales. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Y observadores que han vetado a Maduro. 

Pero que voy a esperar cuando los comunistas defienden a Stallin, Fidel, 

Castro, Mao.... 

 

Usuario 2 (hombre):   

Donde va a parar. Es mejor defender a Pinochet, Franco, Mussolini o Hitler. 

 

Usuario 3 (hombre):   
Dice @NicolasMaduro que no le gustan mucho estos tuits, asi que... 

 

[Tweet incrustado de @NicolasLucca con vídeo de 16 segundos: El 

psicópata @NicolasMaduro pide 30 años de prisión para quien tuitee en 

contra. Simio sensible.] 

 

Usuario 4 (hombre):   

Bueno aquí hay titiriteros encausados por un Twitter, tampoco estamos para 

tirar cohetes 🙄🙄 

 

Usuario 3 (hombre):   

Los de Alka-ETA ? 
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Usuario 4 (hombre):   

O las del Coño Insumiso 

 

Usuario 3 (hombre):   

Dice Nicolás que ahí no opina...que eso no es tuister. Que hay reglas! 

 

Usuario 4 (hombre):   

Pues ya que le conoces, intercede ante él 🙏🙏🙏🙏 

 

Usuario 5 (hombre):   

Y nos tragamos a pié juntillas todo lo q se dice. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sabes lo que pasa, que hoy en día en la era de Internet con un simple movil 

puedes tener imágenes en directo de lo que pasa. 

 

@usuario 

 

Usuario 6 (hombre):   

Ejem, ejem , ejem...... 

  

[Imagen de una noticia con una imagen de pozos de petróleo y el titular WikiLeaks 

recuerda cuál es el mayor interés que persigue EE.UU. en Venezuela] 

 

Usuario 7 (hombre):   

Hombre, no sé, resultado inapelable con una participación del 42%..... 

 

Usuario 8 (hombre):   
Inapelable y rotundo 

 

[Imagen de una portada de periódico de El País con el titular ‘Sí’ rotundo a 

la Constitución europea con una participación del 42%] 

 

Usuario 9 (hombre):   

Bonito Zasca!! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Muy bonito 

 

Usuario 11 (hombre):   

Grande! 

 

Usuario 12 (hombre):   

Eso! @marianorajoy a ver si aprendes d Maduro y disuelves l 

Parlamento lleno d opositores convocando 1 asamblea constituyente 

sin referedum! 

 

Usuario 11 (hombre):   
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No les hace falta, tienen a sus perritos falderos (PSOE, C's, 

PNV) para ayudarles en lo que él quiera... 

 

Usuario 13 (hombre):   

Se ha oído el zasssca en punta Umbría 

 

Usuario 14 (hombre):   

Yo lo he oído desde Argentina! ZASCAAAA!!! 

 

Usuario 15 (no identificado):   

El ZASCAAAA se ha oído en Euskal Herria también 

 

Usuario 12 (hombre):   

Qué ZASCA? Si lo q se ha montado es una buena pelí. Mientras 

los demás acuerdan vosotros rabiais. Los acuerdos con el PSOE 

bien no? 

 

Usuario 11 (hombre):   

Acuerdan... ¿qué acuerdan? ¿Cómo seguir recortando en 

servicios públicos? 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mira mira la tendencia(datos hasta 2004) es que vivimos en un 

país neoliberal extremo!! Qué neoliberalismo por Dios no se 

puede aguantar!! 

[Imagen incrustada de tweets con gráficos sobre la distribución 

del gasto público] 

  

Usuario 11 (hombre):   

¿La hucha de las pensiones qué? Llenita, ¿no? Claro ejemplo de 

su buea gestión... 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mientras que nadie quiera solucionar l déficit de la seguridad 

social es lo q hay. Déficit no importa decían algunos! Y Rajao 

les hizo caso. 

[Imagen incrustada de un gráfico sobre ingresos y gastos de la 

Seguridad Social] 

 

Usuario 11 (hombre):   

Lo cierto es que la han vaciado... (Faltan 2016 y 2017, ahora 

está prácticamente a cero). 

[Imagen incrustada con gráfico de la distribución del gasto 

público durante los gobiernos del PP y el PSOE] 

 

Usuario 12 (hombre):   

Mientras haya déficit irá así y a peor!! Matemáticas de 1° 

Ingresos - gasto... Si sale negativo se tira de lo ahorrado o con 

deuda. 
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Usuario 11 (hombre):   

Se podrían recortar en muchas partidas, por ejemplo Iglesia, 

Defensa, Corona, etc.. y no tocar la hucha. Los recortes siempre 

a los mismos. 

 

Usuario 12 (hombre):   

Defensa dejales algo xa que alimenten la cabra, que son el 2% dl 

gasto ya. Corona Iglesia Ok, cuanto conseguimos con eso? 1000 

millones año? 

 

Usuario 12 (hombre):   

El agujero de la seguridad social es más grande que eso, y va a 

ser más grande todavía. Esquema ponzi! 

 

Usuario 11 (hombre):   

Con la gestión del PP seguro que si... 

 

Usuario 16 (hombre):   

Como cambia la cosa cuando la información viene de primera mano no?👍👍👍 Eso 

es para que nos demos cuenta de la mierda de periodismo que hay. 

 

Usuario 17 (hombre):   

[GIF incrustado de Los Simpson] 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Eso eso que lo expulsen del partido por decir la verdad sobre Venezuela, así 

aprenderán otros a decir lo q quiere el partido no lo de ellos. 

 

Usuario 19 (hombre):   
MIS MAS SINCERA FELICITACION AL Sñr. VICENT, pq Vd. ES UN 

SEÑOR y no una rata lamebotass yankess como el PPARTÍO PPODRÍO 

versusPPSOECD'S...! 

 

Usuario 20 (mujer):   
entonces Vnzla está de 10 porque el 85 % que no voto son todos de plata.  Y mis 

amigos Vnzlanos mente cuentan que están pasando hambre.. 

 

Usuario 21 (hombre):   
85% q no votó? 

 

Pero si hay una empresa americana que da por buenos 7 millones... 

 

Usuario 20 (mujer):   

Te recuerdo que ayer en Londres la empresa q contabilizó los votos 

denunció públicamente q tergiversaron los votos. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Te recomiendo que busques información esa no cuenta nada es la que presta 

soporte informático suministra el hardware no cuenta los votos. 
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Usuario 21 (hombre):   

[Imagen incrustada con el texto:  

Durante una entrevista con canal estadounidense de derecha Fox News, la noche 

del 01 de agosto de 2017, el senador Marco Rubio (R-FL) habló sobre la “crisis” 

en curso en Venezuela y explicó por qué es geopolíticamente importante para los 

estadounidenses buscar una solución. 

 

Rubio destaca que si EE.UU. no toma acciones contra Venezuela, pronto toda 

América será gobernada por la izquierda: 

 

Ahora amenazan al gobierno de Honduras con un candidato de izquierda. El 

Salvador ya está a mitad de camino con su liderazgo actual. Nicaragua ya está en 

esa vía. Guatemala está a punto de ser un estado fallido debido a los desafíos que 

enfrenta, todo esto empujando hacia México, que tiene una figura de centro 

izquierda chavista que se presentará a la presidencia dentro de un año. Y así, 

rápidamente dentro de cuatro años, si esto funciona en Venezuela, veremos que 

se extendió a Colombia, Honduras, Guatemala, ya está en Nicaragua, El 

Salvador, y finalmente en México y de allí directo a la frontera de EE.UU.] 

 

Usuario 4 (hombre):   

País con recursos, vence la izquierda, la oligarquía se revuelve.... es una historia 

repetida en muchos países de América Latina 

 

Usuario 23 (mujer):   

VE A CARACAS PARA QUE CONOZCAS ESA OLIGARQUIA 

BUSCANDO COMIDA EN LOS BASUREROS BOQUINETO! 

 

Usuario 4 (hombre):   

Cuánto rencor!!! El petróleo es de los ricos y a ellos debe ser devuelto. Es la 

ley de los poderosos y no hay más que hablar 

 

Usuario 24 (hombre):   
Eh, Facu...dejar lo de Venezuela por favor...no suma para echar a Rajoy....aquello 

no tiene buena pinta... 

 

Usuario 25 (hombre):   
Menudo cobarde interesado..., podemita imagino. 

 

Usuario 26 (hombre):   
A ver. Hay una versión AS y otra DS (antes-después del comunicado de 

Smartmatic) a ver que dice la justicia Venezolana. Eso es así joda o no 

 

Usuario 25 (hombre):   

Lo que hay es una versión de Smartmatic antes y después de la 

Constituyente. 

 

[Tweet incrustado con vídeo de 2:09 min. con el texto: En el 2013, el 

CEO de Smatmatic Antonio Mugica explica a CNN en Español que es 

"imposible cambiar resultados".] 
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Usuario 26 (hombre):   

Lo que hay también es un proceso bastante diferente en 2013 y 2017. 

No hay contradicción. En el comunicado lo explica 

 

Usuario 26 (hombre):   

El resumen que hacen choca mucho con lo que dice el señor del 

PSPV. Por eso es rayante. La justicia dirá 

[Imagen de un artículo de Smartmatic.com] 

 

Usuario 27 (hombre):   
Sin una prueba, ni siquiera un indicio, yo estimo tú estimas,se pueden 

recontar todos los votos ya lo hicieron en 2013,salió error del 0.02% 

 

Usuario 26 (hombre):   

Dice la empresa que ellos han registrado alrededor de un millón de 

votos menos y han pedido una auditoria. Algunos ya la habeis hecho. 

 

Usuario 27 (hombre):   

Ellos no registran,ni cuentan,ni auditan absolutamente nada!has visto 

declaraci del untado este en 2013 diciendo q el sistema era infalible? 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y he leido el comunicado de 2017 explicando que el sistema ha 

fallado por contar solo con observadores de un partido 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y he leido también a la autoridad electoral bolivariana decir que el 

proceso era poco transparente por ese mismo motivo durante días 

antes 

 

Usuario 26 (hombre):   

Y me emociono cuando veo un discurso del legítimo presidente 

Nicolás Maduro. Pero no me vuelvo ciego por eso 

 

Usuario 28 (mujer):   

Dedicada a todos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=359408514462583&id=256993071

370795 … 

[Imagen de un baño con grafittis] 

 

Usuario 29 (hombre):   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=359136811156420&id=2569

93071370795 …   sospechosos 

 

Usuario 23 (mujer):   

Miserables Cabrones que beben vino y comen jabugo opinando de Vzla! 

 

Usuario 30 (hombre):   
Las preguntas de @adolfbeltran al más puro estilo @EspejoPublico o 

@eduardoinda 
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Usuario 31 (hombre):   
No tengo muy claro q Maduro no sea un dictador.Y tpco q l oposición represente 

al pueblo.X eso me es imposible tomar partido #PobreVenezuela 

 

Usuario 23 (mujer):   

Pues Sr @usuario31 dese un viajecito a Vzla para que vea la realidad! Eso 

si: llevese comida, su desodorante y contrate un espaldero! 

 

Usuario 32 (hombre):   

si crees qué les importara un carajo lo que bien ha explicado,lo llevas 

claros,cuando le convenga,lo sacaran en contrario 

 

Usuario 33 (hombre):   
Esto no le interesa al psoe ni a las televisiones 

 

Usuario 34 (hombre):   
PSSOE* 

 

Usuario 35 (hombre):   
A los bocachanclas, gacetilleros, voceros afines a la corruPPcion y lamerones de 

polla gorda, les recuerdo que PODEMOS, es un partido limpio 

 

Usuario 23 (mujer):   

LIMPIO? Sobre todo los Euros que le dono el Gorilosaurio de Chavez 

provenientes del Narcotrafico y de la Miseria del pueblo vnzlano! 

 

Usuario 19 (hombre):   

; sí todos los afiliados a  "eso" tuvieran LA ALTURA deste SEÑOR les iría 

muchísimo MEJOR. 

 

CHÁVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE... 

 

Usuario 36 (mujer):   

Gracias Vicent, por informar con transparencia👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 37 (mujer):   
Muy clasificador. Gracias. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Clarificador, no? 

 

Usuario 37 (mujer):   

Si. Perdón. 

 

Usuario 38 (hombre):   

Por nada. 😃 

 

Usuario 39 (hombre):   
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Como no me gusta el parlamento que los votos dieron a la oposición... me monto 

mi parlamento paralelo 

 

#Venezuela #dictadura encubierta 

 

Usuario 40 (hombre):   
Esto no ha salido en los informativos, ni que los que formaban los disturbios eran 

adolescentes de barrios marginales pagados por oligarcas 

 

Usuario 41 (no identificado):   
La vergüenza de un @PSOE q apesta a franquismo y tolera las barbaridades de 

González  https://twitter.com/facudiazt/status/893017601001095168 … 

[Imagen incrustada con textos de una entrevista] 

 

Usuario 26 (hombre):   

Para una vez que uno del PSOE dice que los resultados son legítimos va 

Smartmatic y me termina de joder el cerebro ¿Que ha pasao ahí? 

 

Usuario 20 (mujer):   

Vamos a ver que pasa con la denuncia q hizo la empresa q hizo el recuento de 

votos y dijo q el GNB mintió al dar los resultados. 

 

Usuario 42 (no identificado):   
Repite como un loro lo que dicen los chavistas! 

 

Usuario 43 (hombre):   
Seguro que no tenía ningún prejuicio sobre lo que iba a ver... y cuánto tiempo ha 

estado, 4 días?  

¿los más de 100 asesinados son virtuales? 

 

Usuario 44 (mujer):   

Este CHISTE tuyo SI que tiene GRACIA , Facu !! 😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

Usuario 45 (no identificado):   
¿De donde dices que es? Que me cambio de agrupación ya 

 

Usuario 46 (hombre):   
Por favor dejad de hablar de Venezuela 

 

Usuario 47 (hombre):   
Entrevista infeliz y alejada de la realidad venezolana. Esto por cierto les puede 

gustar conexión chavismo-chevron 

http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2017/08/anarquistas-de-venezuela-

contra-la.html?m=1 … 

 

Usuario 47 (hombre):   

http://www.mediafire.com/download/fvia1za5bx2b75j/Chevron_Vzla.pdf 

… 

[Imagen de “Comandante Chevron”] 
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Usuario 48 (hombre):   
"inapelable" 

[Enlace incrustado a artículo de ElDiario.es con el titular: Venezuela tacha de 

“irresponsable” la denuncia de…] 

 

Usuario 49 (hombre):   
a mí solo me ha hecho gracia que lo dijese uno del PSOE 

 

Usuario 50 (hombre):   
No engańas a nadie bola de grasa 

 

Usuario 51 (mujer):   
Pues está bastante màs bueno que tú 

 

Usuario 50 (hombre):   

Pues ya sabes guapa 

 

Usuario 23 (mujer):   

Otro Cabron complice de la Desgracia de Venezuela! 

 

Usuario 47 (hombre):   

Lectura recomendada: Lo que la izquierda debe aprender sobre Venezuela 

http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/08/lo-que-la-izquierda-debe-

aprender-de.html … 

 

Usuario 52 (mujer):   
No, pero como decimos en Venezuela, está "meando fuera del perol". 

Desinformado, en otras palabras. 

 

Usuario 53 (hombre):   
Queda alguien "cuerdo" en el psoe.... Increíble!!! 

 

Usuario 54 (hombre):   
Pero si todo el mundo lo sabe, nadie es tan tonto. Otra cosa son los intereses 

geopolíticos y financieros al q aspiren, las élites liberales 

 

Usuario 55 (hombre):   
Se te olvidó esto Gregoria ;) 

 

[Imagen incrustada de un artículo de BBC Mundo: Smartmatic, la empresa a 

cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia “manipulación” en la 

elección de la Asamblea Nacional Constituyente] 

 

Usuario 56 (no identificado):   
No todos los del @PSOE, son nazis de la Cal Viva i ladrones. La mayoria si !!! 

 

Usuario 57 (mujer):   
https://twitter.com/98timon1/status/893390854852943872 … 

 
[Retweet incrustado del mismo usuario:  
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https://twitter.com/zikdal/status/893185198686433280 … 

Melenchon denuncia, y la valentía y claridad se agradece tanto... Qué miedo no 

dejar expresar la misma verdad aquí?] 

 

Usuario 58 (mujer):   

Por fin uno! 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Otro que ha recibido dinero, tiempo al tiempo. Si justifica los muertos y los 

abusos policiales que hemos visto todos, está todo dicho. 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Vamos que ahora han muerto de ataques al corazón y por alcance de 

cartucho de gases lacrimógenos,cuánto sinvergüenza! @VicentGarces 

 

Usuario 59 (no identificado):   

[Imagen incrustada de gráfico con las víctimas de Venezuela] 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Se lo pongo @VicentGarces para que vea que los muertos han sido 

asesinados no que alguno le ha caído un bote de gas en la cabeza  sin querer 

 

Usuario 57 (mujer):   

https://twitter.com/mision_verdad/status/892758588799811586 … 

🔴 

[Retweet del mismo usuario: 

Misión Verdad @Mision_Verdad 

#VideoMV | En 2013, ¿qué le decía el presidente de Smartmatic a CNN sobre la 

vulnerabilidad del sistema electoral venezolano?] 

 

Usuario 57 (mujer):   

https://twitter.com/mision_verdad/status/892758588799811586 … 

🔴 

[Retweet del mismo usuario: 

Misión Verdad @Mision_Verdad 

#VideoMV | En 2013, ¿qué le decía el presidente de Smartmatic a CNN sobre la 

vulnerabilidad del sistema electoral venezolano?] 

 

Usuario 60 (mujer):   
¿Tú buscas camorra?....aay pq reciéén echo la digestión K SI NO 

[Imagen incrustada de un loro] 

 

Usuario 61 (hombre):   
Interesante lectura 

 

Usuario 62 (mujer):   
Por lo pronto darle de baja en el partido. "No queremos radicales de 

izquierdas"añadieron alarmados. 

 

Usuario 63 (hombre):   
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Lo que haran sera expulsarlo del partido, ya veras que no dura mucho 

 

Usuario 64 (mujer):   
Muy buen artículo.. Gracias 

 

Usuario 65 (mujer):   
@usuario @PSOE @eldiariocv que confusión existe con este tema en este país 

 

Usuario 66 (hombre):   
Que bocaza,pero si la autoridad electoral ha dicho que hay mas de un millon de 

fraude 

 

Usuario 67 (no identificado):   
Q la misma empresa fiel al chavismo haya dicho q ha sido un fraude electoral, no 

cuenta. Sólo cuentan las opiniones favorables. Como deb ser 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Interesantisimo testimonio. 

 

Usuario 69 (hombre):   
Que en el PSOE tenga que haber un grupo de opinión que se autodenomine, 

Izquierda Socialista,  decir que el PSOE ha muerto. 

 

Usuario 70 (hombre):   
EL POST FRANQUISMO SIEMPRE ESTARÁ TRANQUILO MIENTRAS 

ESTÉ EL PSOE HACIENDO DE MURO DE CONTENCIÓN. SOBRE TODO 

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 

 

Usuario 71 (mujer):   
clarito 

 

Usuario 72 (hombre):   
Maravilloso el país venezolano y esa implecable democracia entre miseria y 

muerte.Habrá que huir de la dictadura española para ir allí. 

 

Usuario 73 (mujer):   

No hay duda, se está podemizando😜 

 

Usuario 74 (hombre):   
Facu estas equivocado es PSSOE recuerda que son nuevos (según Pablo iglesias) 

partido soviético socialista obrero español 

 

Usuario 75 (hombre):   
El pobre diablo es un estómago agradecido...como tu 

 

Usuario 76 (hombre):   
El acoso y derribo por las oligarquías manipulando a una parte de la población 

que se mueve a gusto de  devoradores de riquezas del pais 

 

Usuario 77 (hombre):   
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+si,por una parte,pero por la otra Cuba, así que están en igualdad de condiciones 

sin mencionar a algunos más en España. 

 

Usuario 77 (hombre):   

La realidad,igual a la de Cuba.Si hay presos políticos,si participan en las 

elecciones todo está apañado a favor del gobierno,EU detrás? + 

 

Usuario 77 (hombre):   

+el mismo derecho,si la oposición hubiera ido a la elecciones bla bla bla,todo 

falsas ya usadas anteriormente en Cuba 

 

Usuario 77 (hombre):   

Las mismas falsas justificativas de Cuba:todo planificado por los EU,no hay 

presos políticos,son procesos democráticos donde todos tienen + 

 

Usuario 77 (hombre):   

Pregunta! Hacen faltas pruebas para saber si Maduro es o no un dictadora? Quizás 

en sus discursos este la respuesta. 

 

Usuario 10 (hombre):   

No les des ideas, a ver si lo echan 

 

Usuario 78 (no identificado):   
-¡Rápido, ya habéis oido...Neutralizar e informar! 

 

Usuario 35 (hombre):   

USA, bancos y las empresas corruPPtas ibexC's que nos roban en España y que 

echo Chávez de Venezuela, son los golpistas terroristas 

 

Usuario 79 (no identificado):   
Estamos viendo la doctrina del shock en vivo 

 

Usuario 80 (hombre):   
Vuelve el PSSOE 

 

Usuario 1 (hombre):   

Lo de haced algo no lo entiendo. ¿No sabes lo que hace Zapatero ultimamente? 

 

Usuario 81 (hombre):   
Tienes que terminar la frase con un: ViVa Frederik Hayek y los Chicago 

Boys!! 

 

Usuario 1 (hombre):   

Creo que con la imagen es suficiente, pero tú lo has dicho viva la escuela 

austriaca y la escuela de chicago! 

 

Usuario 81 (hombre):   
Para los seguidores de Hayek, documental:"La Teoria del Caos" Políticos 

amigos q lo condecoraron:Pinochet,M. Thatcher, R.Reagan y similares. 
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Usuario 81 (hombre):   

Tal vez haya errado el titulo del documental y sea: "La Doctrina del Shock". 

Si creo que si. 

 

Usuario 1 (hombre):   

Jejej ya lo he visto, es el segundo título. 

 

Usuario 81 (hombre):   

Gracias! 

 

Usuario 82 (mujer):   
Tienes cara de intelectual, seguro que chupas culos podemitas con las gafas 

puestas 

 

Usuario 83 (hombre):   
#PSSOE 

 

Usuario 35 (hombre):   

Ya me gustaría,que en España, vinieran observadores internacionales, como en 

Venezuela, aquí nos traen a INDRA involucrada en la corruPPcion 

 

Usuario 84 (hombre):   
Eso, a ver por qué vigilan las elecciones en Venezuela y aquí no. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Como se atreven. Elecciones con observadores internacionales. Cuanto 

populismo. 

 

Usuario 85 (hombre):   
Observadores que. Los que le mandaron o los que él eligió? Una trupa de 

zapatistas, él Irá, en marea Pudrimos.....muy imparciales todos 😂😂😂😂 

 

Usuario 86 (mujer):   
..ES IMPOSIBLE MANIPULAR EL VOTO ELECTRÓNICO.. 

TE TOMAN HUELLAS DIGITALES..!! 

ESTÁN MANIPULANDO LA INFORMACIÓN 

 

Usuario 9 (hombre):   

Si se puede manipular, la huella es para que no votes 2 veces, pero se puede. 

En España es más fácil, solo depende de las actas... 

 

Usuario 87 (hombre):   
Que si  

Ok Los Garzón Cuba Evo M, Corea N, iglesias y este pavo del psoe dan validez,  

Resto de democracias desarrolladas del mundo NO , 

[Imagen de gráfico mundial sobre la aceptación del régimen de Maduro en 

Venezuela] 

 

Usuario 88 (hombre):   

No te olvides de Korea del Norte 😂 
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Usuario 89 (hombre):   
6) Los mismo fachas de mierda están gobernando en Venezuela ahora, y paletos 

de medio pelo y malandros tendrán el poder. 

 

Usuario 89 (hombre):   
5) Os gustaría que el pp aquí hiciera lo que ha hecho Maduro, que ni Chávez Lo 

hizo??? 

 

Usuario 89 (hombre):   
4) Entonces se hace una nueva asamblea con votantes del pp, personas de más de 

55 años, fachas, viejos de pueblo, etc. 

 

Usuario 89 (hombre):   
3) Los demás grupos, con los mismos derechos dice que no, pero el pp por sus 

santos cojones neoliberales, dice q se hace. 

 

Usuario 89 (hombre):   
2) El PP por la protestas de rodea el congreso y con mayoría simple, dijera q por 

el bien de España constituyente. 

 

Usuario 89 (hombre):   
ALGUIEN DESDE LA IZQUIERDA QUE NO APOYE A MAFIOSOS??? 

VAYA CAGADA. 

 

Usuario 90 (hombre):   
Me lo he leído y ese pobre hombre no sabe nada. Debería leer @larazon_es, 

@abc_es y si me apuras @okdiario para informarse bien. 

 

Usuario 91 (no identificado):   
Bueno, eso de que no repite como un loro... Que fueran todos pro-chavez cambia 

algo? 

 

[Retweet del mismo usuario: 

Analicemos lo q podríamos llamar el documento de la vergüenza, dnd 

"observadores internacionales" dan validez a las elecciones de Venezuela] 

 

Usuario 89 (hombre):   
Sois igual de mierdas que los fachas españoles, traidores de la izquierda y el 

pueblo venezolano. 

[Imagen incrustada: QUE LA INDIGNACIÓN SE TRANSFORME EN RABIA 

CONTRA EL OPRESOR] 

 

Usuario 89 (hombre):   
DEFENDED A LA IZQUIERDA Y A LAS PERSONAS DE VENEZUELA, 

TRAIDORES! 

[Imagen incrustada: QUE LA INDIGNACIÓN SE TRANSFORME EN RABIA 

CONTRA EL OPRESOR] 

 

Usuario 89 (hombre):   
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1) La constituyen para q todos lo entendáis es como si aquí: 

 

Usuario 89 (hombre):   
Y no dice que el voto a la gente cuando iban a por la cartilla? 

 

Usuario 89 (hombre):   
Si queréis os digo los sistemas q utilizar para el fraude. 

 

Usuario 92 (hombre):   
Lo ves Rufián, mi musa, no paras de sacar cosas de Venezuela!!!! 

 

Usuario 93 (hombre):   
Ei, campeón. Este señor es miembro de la corriente minoritaria del PSOE 

"Izquierda Socialista". muy próxima ideológicamente a IU y Podemos. 

 

Usuario 94 (hombre):   
Oye y qué dicen los observadores internacionales sobre Arabia Saudí? Si, ese 

paraíso donde no hay dictadores y se respira paz y amor 

 

Usuario 95 (no identificado):   
Te confundes de partido Facu. El del pensamiento único proveniente del Amado 

Lider es Podemos. Para entender: Pacto de CLM 😘 

 

Usuario 96 (hombre):   
Rufián apoya a Maduro. 

Lógico. 

 

Usuario 97 (no identificado):   
Pues Ea, lo siento por ellos q son los q sufren, o quizás todo eso sea en otro país y 

este yo equivocado 

 

Usuario 98 (hombre):   
Habrá que enviarlo a Rufian, para que le explique el pacto de amistad política , 

entre ERC y la ultraderecha catalana. 

 

Usuario 99 (mujer):   
Si este socialista opina como yo está demostrado que es el que está en la posesión 

de la verdad. Anda y vete a contar chistes malos! 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-ago FAC 03 
 

@FacuDiazT: 

Carlos Palomino fue asesinado en el metro de Madrid por un militar ultraderechista. Así 

lo cuenta @javiernegre10. #lasvíctimas 

 

[Vídeo incrustado de 0:46 min.] 
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Usuario 1 (hombre):   
Oye Facu, lo de señalar que el asesino es "un militar" es como cuando titulan "dos 

gitanos" atracan una joyería o es distinto? 

 

@FacuDiazT: 

Es distinto y está señalado así en la sentencia porque utilizó sus 

conocimientos para apuñalar a un menor de edad. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Sus conocimientos letales de cómo usar un cuchillo? 

 

@FacuDiazT: 

A matar a una persona con un solo navajazo directo a órganos vitales no te 

enseñan en el instituto. 

 

Usuario 1 (hombre):   
No me parece justo, Facu. Los gitanos aprenden a robar cobre mucho antes 

del instituto y no por eso les aplicamos agravantes. 

 

@FacuDiazT: 

El agravante es ideológico, porque es un nazi de mierda como tú, campeón. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Ahora sí nos entendemos.El agravante es ideológico,era nazi. Xo queda 

muy bien echar mierda al ejército siempre q se puede.Un besito, guapo. 

 

@FacuDiazT: 

Era nazi y panadero. Pa ti la victoria. 

 

Usuario 1 (hombre):   
No hombre, no. Pa ti, que eres mucho más gracioso. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Gracioso la bola de grasa esta ? Tú flipas 😂😂😂 no confundas 

gracioso con gilipollas ... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Se ha ganado un donut al rojo más dialogante de la semana, el sebo ha 

tardado tres tuits en usar la palabra nazi, el comodín infalible. 

 

Usuario 4 (hombre):   
A ver, lo d nazi y militar no es una invención de @FacuDiazT.Si un 

asesino es militar y nazi pues se dice y no pasa 

nada.#Nadanuevobajoelsol 

 

[Imagen incrustada de portadas de periódicos y noticias] 

  

Usuario 5 (hombre):   
Aquí no hay más remedio que encajarla, no? 
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Usuario 6 (hombre):   
Ten cuidao Facu, se han juntao los matones...a falta de navaja y 

chavalin el numero es la segunda gran baza del cobarde... 

 

Usuario 2 (hombre):   

Mira drogata , no me etiquetes en tus estupideces , con basura 

como tu no me gusta perder tiempo . Y de cobarde le preguntar 

a tu abuelo . 

 

Usuario 2 (hombre):   

Que venga un rojo muerda chavista hablando de cobardes  

cuando lo único que les gustan es atacar a niños , mujeres y 

mojas . 

 

Usuario 7 (hombre):   
La peña no es que seáis militares, la pena es que a animales 

como vosotros se les deje respirar. 

 

Usuario 2 (hombre):   

Jajajajaja intentadlo panda de cobardes , os pasáis la vida 

amenazando bajo el anonimato pero luego nada , cagona roja  

parásita 

 

Usuario 8 (no identificado):   
Los valientes aqui sois vosotros con el tema rojo de mierda y tal, 

venga militar, tira pa Oriente a ser util y deja las RRSS 

 

Usuario 9 (hombre):   
Parace que Palomino murió al caer entre coche y andén. 

 

@FacuDiazT: 

Y en las consultas de Carmena no vota ni el tato, por cierto. 

 

Usuario 10 (hombre):   
Os imagináis que diría la caverna si Carmena colgara el #11M una pancarta 

en el Ayto. en homenaje al hijo de Pilar Manjón??👍👍👍 

 

Usuario 11 (hombre):   
"Murió" 

 

@FacuDiazT: 

Como quien no quiere la cosa. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Implosionó  él solo cuando iba caminando 

 

Usuario 13 (hombre):   
Combustión instantánea dicen 
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Usuario 14 (hombre):   
Un chico de 16 años que le recriminó su vestimenta racista a un neonazi de 23 

años que poseía una navaja. Le pintan como un puto terrorista 

 

Usuario 15 (hombre):   
Se recuerda poco que ese niñito de 16 años iba con otros 30 

ultraizquierdistas a apalear a un tío que iba solo porque no les gustaba su 

ropa 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 15 (hombre):   
Sí. El niñito de 16 años, con 30 ultraizquierdistas más, es quien va por la 

calle pegándole a todo el que no opine como él. Muy demócrata 

 

Usuario 14 (hombre):   
No iban a pegarle, excusa de tonto. 

Ni le vieron hasta que entraron, aparte de que solo se acercó uno que le 

recriminó la ropa 

 

Usuario 15 (hombre):   
No, no iban a pegarle. Le rodearon entre 30 ultraizquierdistas para que se 

sintiese cómodo,en familia casi mientras uno le decía cómo vestir 

 

Usuario 14 (hombre):   
Fue en una manifestación neonazi, hazme caso que quienes peligraban eran 

ellos 

 

Usuario 15 (hombre):   
Fue en el metro. El neonazi iba solo. Y aun cuando dé el mismo asco que 

debe dar un comunista, no se anda acosando a la gente por como vista 

 

Usuario 14 (hombre):   
Era una sudadera de una marca fascista bajo el mandato de Fernández 

Perdices. 

 

Usuario 16 (hombre):   
Murió dice... fue asesinado!! Luego a algunos les extraña que les digan cosas por 

Twitter... en fin. Hay que ser desgraciado... 

 

Usuario 16 (hombre):  
El vídeo del ASESINATO en el metro está en Youtube... Que lo revise a ver 

si se "murió" o lo ASESINARON... 

 

Usuario 17 (hombre):   
murió de una parada cardiaca...esa es otra, hay que joderse 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Como MAB que también murió de una parada cardíaca, es lo que suele 

pasar cuando te apuñalan en el corazón o te disparan en la nuca 👍13tv👍 
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Usuario 19 (hombre):   
Oye Javier Negre o cómo mierdas te llames, que me suda toda la polla. A Carlos 

lo mataron, no murió. Aprende a hablar, gusano. 

 

@Barbijaputa: 

Se ha puesto el candadito 

 

[GIF de David Tennant con cara triste bajo la lluvia] 

 

Usuario 19 (hombre):   
Y ya no nos lee? 

 

@Barbijaputa: 

Sí, el candado tiene sentido cuando el tuit de la polémica es  tuyo, pero si es 

el de otro, no. 

 

Usuario 19 (hombre):   
No lo pillo muy bien, sorry. No me queda mucha fuerza a eatas horas. Solo 

quería cagarme en el pijo ese de mierda por hablar así de Palomino 

 

@Barbijaputa: 

Que sí, que le ha llegado 

 

Usuario 19 (hombre):   
Ah, debuti. 👍 

 

Usuario 21 (hombre):   
El mismo que denunció a la APM por recriminarle una información donde mentía 

y que dio pie a que la Griso criminalizara mi cuenta de TW 

 

Usuario 22 (hombre):   
Sí un tertuliano de 13tv arremete en caliente contra alguien, es una fuente 

fiable para Susana Griso! Mañana, maquillaje ideológico! 

 

Usuario 23 (mujer):   
Imaginad si dijese lo mismo sobre M. http://A.Blanco ... en plan "murió porque se 

afilió al PP y claro". 

Imagine. 

 

Usuario 24 (mujer):   
"Fue a dar un paseo por el monte y murió" 

 

Usuario 25 (mujer):   
Anda mira, murió. Como las mujeres con la violencia machista, que se mueren, 

nada de asesinatos. Que bonito es todo para esta gente. 

 

Usuario 15 (hombre):  

Las víctimas de violencia machista no van con otros 30 ultraizquierdistas a 

apalear a un neonazi que va solo. No frivolices con el machismo 
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Usuario 25 (mujer):   

No se trata de frivolizar, se trata de que el sujeto activo de estas acciones 

nunca es quien tiene que ser, por que no queda bien claro. 

 

Usuario 26 (hombre):   
"fue a boicotear un acto y se tropezó en una navaja abierta" 

 

Usuario 27 (no identificado):   
¡Que escoria fascista el @javiernegre10 ese!! 

#Asco 

 

Usuario 28 (hombre):   
Murió, dice. Hay que ser basura. 

 

Usuario 29 (mujer):   
Es que si se le pega el pelo a la cabeza, combustiona 👍 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   
Grasa PP 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   
Creo que supuran por todos los poros de su piel 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 29 (mujer):   
Las coronas no nos dejan ver el bosque 👍 

 

Usuario 29 (mujer):   

Huy, como Letizia 😂😂😂 

 

Usuario 30 (no identificado):   
"Fue a boicotear y acabo muerto":- Nueva definición de asesinato. 

 

Usuario 31 (hombre):   
Menuda escoria. Dejando claro que hay muertos de primera y de segunda. 

 

Usuario 32 (no identificado):   
Defender tu vida no es un delito 

#josuelibertad 

[Imagen incrustada de unas hienas y un león] 

 

Usuario 22 (hombre):   

Asesinar a un menor desarmado sí. 
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Usuario 33 (hombre):   
Asesinar, en general 

 

Usuario 34 (hombre):   
Como se les llena la boca a los del PP con ETA. Les encanta utilizarla a la mínima 

oportunidad. 

 

Usuario 35 (hombre):   
Vaya hombre, mira que morirse. 

 

Usuario 36 (hombre):   
Últimamente se está muriendo gente q antes no se había muerto 

 

Usuario 37 (hombre):   
A la APM que vas. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Más MISERABLE no puedes ser @javiernegre10  con CARLOS PALOMINO 

que fué ASESINADO. 

Ya te contaron lo del @PPopular en B y la (@FundMABlanco 

 

Usuario 39 (hombre):   
Un poco más y dice que Carlos Palomino chocó con la navaja de Estébanez. 

 

Usuario 40 (hombre):   
Periodista y con la cuenta protegida. Gente que informa 

 

Usuario 41 (mujer):   
Un periodista con los tweets protegidos, bravo. 

 

[Imagen incrustada del perfil de Javier Negrete en Twitter] 

 

Usuario 42 (hombre):   
qué vergüenza de personaje. Habría que ponerle el vídeo de la puñalada en bucle 

para ver si es consciente de la barbaridad que está diciendo 

 

Usuario 43 (mujer):   
murio... un infarto no? 

 

Usuario 44 (hombre):   
Se resfrió y murió, nada más 

 

Usuario 45 (hombre):   
En este video se puede ver como el puñal de este "pacìfico ciudadano" se clava 

solo en Carlos Palomino(DEP) [https://youtu.be/aDSXnnjZAWA]  ASCO!!! 

[Vídeo incrustado: El terrorista fascista Josue Estebanez asesina a Ca…] 

 

Usuario 15 (hombre):   

Sí. El pobre Palomino iba solito, a clase. Y lo cogieron entre 30 neonazis y lo 

mataron. ¿O no fue exactamente así? Cuéntanos, anda,podemita 
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Usuario 46 (hombre):   
Estaba cazando nazis. Es lo que se llama ir por lana y salir trasquilado. 

 

Usuario 47 (hombre):   
Vaya un bastardo el @javiernegre10 

 

Usuario 48 (hombre):   
Murió.... ¿Nadie es capaz de decir fué asesinad@ cuando matan a alguien 

intencionadamente? menos de Barberá que la asesinamos colectivamente 

 

Usuario 49 (hombre):   
O sea, que al infraser este le parece mal que le pongan una placa a una víctima del 

terrorismo de extrema derecha. 

 

Usuario 50 (hombre):   
Es el comepollas de todos los señoritos de Marbella. 

 

Usuario 51 (no identificado):   
Le pegaron una puñalada directa a órganos vitales y el pobre chaval murió por 

causas naturales 

 

Usuario 52 (hombre):   
Deben pensar q tras una puñalada en órganos vitales naturalmente q te 

mueres. No es lo mismo q la muerte natural, pero la neurona no les da. 

 

Usuario 53 (hombre):   
#lasvíctimas 

[Imagen incrustada: CRIMENES DEL COMUNISMO] 

 

Usuario 54 (hombre):   
Joer, cuando tengas problemas digéstivos y necesites vomitar, ponte esta cosa que 

parece una cadena de tv y lo echarás todo todo.... 

 

Usuario 55 (hombre):   
Murió porque era menor, ultra de izquierda y quería boicotear acto de extrema 

derecha #MátameCamión Parece la historia de España por Pío Moa 

 

Usuario 56 (no identificado):   

Facu, vaya zascas que has soltado. Uno detrás de otro. 👏 

 

Usuario 57 (no identificado):   
#LasVíctimas, todas ellas. 

 

Usuario 58 (hombre):   
Paso de hacer RT y darle mas voz a algo así 

 

Usuario 59 (hombre):   
Menuda escoria 
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Usuario 60 (hombre):   
Esto ha sido  sembrado de hijos de puta t la cosecha es excedentaria 

  

Usuario 61 (hombre):   
Ya lo decía George Orwell que en Españistán no es que se mienta que es la 

normalidad sino que directamente se inventan las cosas. 

 

Usuario 62 (hombre):  
Es cierto era militar, y es un ASESINO DE 1, Vosotros defendéis a ASESINOS 

de 900 ¿notas la diferencia o eres de Podemos? 

 

Usuario 63 (hombre):   

En un acto de la ultraderecha !!😠😠😠 un assassinat !!😤😤😤😤 farsants !! 

 

Usuario 64 (hombre):   
ESTO PASA CUANDO TE BEBES UN LITRO DE ABSENTA ANTES DE 

DESAYUNAR... 

 

[Imagen incrustada con el texto: LOS SOCIALISTAS DE ESTRASBURGO 

LIBERAN A UNA ETARRA Y DOS DÍAS DESPUÉS MUERE MANOLO 

ESCOBAR / ¿COINCIDENCIA? PERMITIDME QUE LO DUDE / PERO QUÉ 

COJONES ME ESTÁS CONTANDO] 

 

Usuario 65 (hombre):   
Yo veo que aporta una visión imparcial desde la más bastarda iniquidad moral 

 

Usuario 66 (hombre):   
@usuario @javiernegre10 puto asco 

 

Usuario 67 (hombre):   
Da a entender que la vida de [http://m.a.blanco]  era más valiosa que la de 

palomino 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Aconteció que, caprichosamente, murió... 

 

[Vídeo incrustado: El terrorista fascista Josue Estebanez asesina a Ca…]  

 

Usuario 69 (hombre):   
El uso partidista que hace el PP,utilizando a Miguel Angel Blanco...me hace sentir 

verguenza por lo intolerable del asunto. 

 

Usuario 70 (hombre):   
Pues según este pollo, era un menor que fue a reventar una manifestación 

ultraderechista y...murió... 

 

Usuario 71 (no identificado):   
Entonces  Miguel Angel Blanco murió o lo asesinaron? ¿Cómo fué la 

cosa?.......cuanto hdp! @13tv_es 
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Usuario 72 (hombre):   
Si lo escuchas parece que pilló la gripe o algo así. 

Los fascistas siempre igual.. la gente se les muere.. q cosas. 

 

Usuario 73 (hombre):   
Es basura!!. Que no insulte al periodismo haciendo este ejercicio de cinismo y de 

tergiversación! 

 

Usuario 74 (hombre):   
Cago mierdas y vómito pastas con mayor dignidad humana que este señor. Otro 

ejemplo de los personajes que pueblan este pais 

 

Usuario 75 (mujer):   
La masa se moviliza al son que va tocando los medios. Sino, sólo aquellas 

personas conscientes e informadas, una gran minoría. 

 

Usuario 76 (hombre):   
valiente hijo de puta, al parecer lo de izquierda son como las mujeres, se mueren, 

no l@s matan a sangre fria... 

 

Usuario 77 (hombre):   
Es como una cloaca 

 

Usuario 78 (hombre):   
"...murió..." hostia puta. No van a caber en el infierno. 

 

Usuario 79 (hombre):   
¿Quien es el retrasado que explica el caso Palomino de esa forma tan torticera? 

Que desgraciado sinvergüenza. 

 

Usuario 79 (hombre):   

Ya lo he visto, un tal negre10, pues nada, que siga siendo tan buen 

profesional. Que manía de opinar en lugar de informar, tendenciosos. 

 

Usuario 22 (hombre):   

Nah! Miguel Ángel fue a boicotear la barbacoa de unos amigos en el campo y 

murió para fastidiarles! #EstiloJavierNegre 

 

Usuario 80 (hombre):   
rentabilizar sus bajunas maquinaiones. Ya sacaban para la gurtel a costa de 

Miguel Angel Blanco 

 

Usuario 80 (hombre):   

Las asoc de victimas habian acordado una cosa. Y los corruptos, incumpliendo el 

acuerdo aparecen dando puñala´s traperas intentando 

 

Usuario 81 (hombre):   
Como olvidar ese noviembre Josué Estevanéz ha sido vinculado con grupos 

neonazis españoles homofóbicos y misóginos un barbaro d peligro 
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[Imágenes incrustadas de Josué Estébanez] 

 

Usuario 82 (hombre):   
Palomino era aún peor, su única ocupación diaria era dar palizas, como buen 

antifascista. 

Un choque de trenes con resultado esperado. 

 

Usuario 83 (hombre):   
Vaya cojonazos, amigo. 

 

Usuario 84 (hombre):   
A chuparla 

 

Usuario 85 (no identificado):   
El puto canal de los curas.. 

 

Usuario 86 (hombre):   
Qué mala persona ese Negre… 

 

Usuario 87 (hombre):   
Este acabó como Jimmy, por bocazas 

 

Usuario 88 (hombre):   
Que pena que estos de 13TV no cogen el metro. 

  

Usuario 89 (no identificado):   
2.0 Pablo Iglesias. Parece mentira q tu abuelo sufriera persecuciòn y tu no pongas 

de tu parte para q eso no vuelva a pasar 

 

Usuario 89 (no identificado):   

1.0 Carlos Palomino no debiò morir, nadie s lo merece y menos Carlos Ls tuits q 

he leido, ninguno m parece adecuado Os deberìa dar verguenza 

 

Usuario 90 (hombre):   
13Tv....voy a cagar un rato.... 

 

Usuario 91 (mujer):   
M.A BLANCO, QUE PESADEZ CON EL CHICO.CAD MINUTO MUERE 

UNA PERSONA  EN ORIENTE MEDIO, A QUIEN LE IMPORTA, DESDE 

LUEGO A VOS NO!!.. 

 

Usuario 92 (hombre):   
Insisto, para ir a ciertos Programas te exigien el carnet de imbècil y subnormal 

profundo; si no lo tienes, no puedes participar 

 

Usuario 93 (hombre):   
Para que veais lo moderno que es, @javiernegre10 insiste en que està de acuerdo 

con  pancartes en favor de  refugiados y  colectivo gay. 

 

Usuario 94 (hombre):   
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El tal @FacuDiazT, es un #comunista moderno, gordito y entrañable, que tiene su 

nicho de público en gente muy moderna (comunistas). 

 

Usuario 94 (hombre):   

Ya sabes Facu, que cuando venga lo gordo, los más tontos van a ser los que antes 

pillen, y tú de los más listos tmp eres... Yo qué sé... 

 

Usuario 95 (hombre):   
Grande Carlos Palomino. Si eres víctrima de extrema izquierda, homenaje con 

honores, si eres del PP y mueres a manos de ETA, no procede. 

 

Usuario 96 (mujer):   
Murió?¡¡¡¡ ...lo asesinaron ¡¡¡¡¡¡¡ 

 

Usuario 97 (hombre):   
hay victimas, y victimas......ganaron la guerra....el veneno les sigue correindo por 

las venas 

 

Usuario 98 (hombre):   
Javier Negre,Javier Negre....había un Javier Negre,que iba a presentar unas 

pruebas en la Apm,,pero no creo que sea el mismo gilipollas 

 

Usuario 99 (hombre):   
Murió, como Garcia Lorca q murió i MA Blanco y 1.5 MM de personas i pastillas 

de colores. 

 

Usuario 100 (mujer):   
El asesinato no es privativo d una u otra tendencia La izquierda mata con=saña.En 

la VZLASOCIAISTAen 3 meses d protesta van más d100 muertos 

 

Usuario 101 (hombre):   
Por gilipollas se metió donde y con quién no debía y fue asesinado por un 

congénere, otro gilipollas. Dios los cría y ellos se juntan. 

 

Usuario 102 (mujer):   
Si, pero se desvía a Carmena y sus pancartas. 

 

Usuario 103 (hombre):   
He visto el video de la puñalada y se me ha helado la sangre. Menudo hijo de la 

gran puta 

 

Usuario 104 (hombre):   
Cuantos "pijos", como llamais a cualquier persona que lleva algo de marca, han 

muerto a manos de ultras de izquierda?O gravemente lesionados 

 

Usuario 105 (no identificado):   
Que barbaridad. #ReaccionarioEsPoco 

 

Usuario 106 (no identificado):   
Ke vergüenza! :( 
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Usuario 107 (mujer):   
Sinvergüenza 

 

Usuario 108 (no identificado):   
¿Lo de Carlos Palomino es más o menos lamentable que lo de Miguel Ángel 

Blanco? No entiendo muy bien. 

 

Usuario 109 (hombre):   
Por eso tienes nombre de subnormal 

 

Usuario 110 (hombre):   
Palomino era otro delincuente y radical como el que le mató... Esto es un ajuste de 

cuentas u odio entre bandas. Algo puntual 

 

Usuario 111 (hombre):   
Nominado a cuñado del año 2017 

 

Usuario 112 (no identificado):   
Y Miguel Ángel Blanco q fue? Fue galardonado por ETA con un tiro en la nuca? 

Asesinados los dos, mismo trato de Carmena para ambos. 

 

Usuario 111 (hombre):   

Que nadie dude del aprovechamiento de las víctimas de la clase conservadora 

española y su pensamiento de que victimas merecen reconocimiento 

 

Usuario 113 (mujer):   
Buenas, ¿Qué tal por aquí? [http://falange.es/contenido/2014/10/08/se-cumplen-

34-anos-del-asesinato-del-falangista-carlos-garcia-a-manos-de-eta/ …] 

 

Usuario 113 (mujer):   

Buenos días...[http://falange.es/contenido/2016/04/26/30-anos-sin-alberto-

amancio-asesinado-por-eta/ …] 

 

Usuario 114 (hombre):   

Murió de repente. Está claro.... Qué asco dan, y Marhuenda asintiendo.....😓 

 

Usuario 115 (hombre):   
Si lo dice un periodista que vive de las subvenciones a modo de publicidad 

institucional que les aporta el PP, me lo creo.🖕 

 

Usuario 116 (hombre):   
Quiso boicotear 1 acto d ultraderecha cn su pandilla d colegas antifas.Se quiso 

hacer el guay yendo a increpar al nazi y este le apuñaló... 

 

Usuario 117 (no identificado):   
Derechistas fascistas que hablan mal de los.izquierdistas para.continuar 

liderando.en paises donde se han entronado! 

 

Usuario 118 (no identificado):   
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No se puede ser más miserable y repugnante, no tienen respeto por la vida. Son 

escoria putrefacta fascista. 

 

Usuario 119 (no identificado):   
murio! 

 

Usuario 120 (hombre):   
Le falta decir: la rata esa que muriò y encima manchó el vagòn de sangre. 

 

Usuario 121 (hombre):   
Tiparraco miserable 

 

Usuario 122 (hombre):   
Qué era eso de no ser mediocre, que todas las víctimas son iguales sean del signo 

que sean???? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

 

Usuario 123 (hombre):   

en exclusiva imagenes de los votantes de Carmena...🐱🐱🐱🐱 

 

Usuario 124 (hombre):   

Javier negre trabando en el mundo tiene más de perro 🐶 fascista que de humano, 

a ver si le pasa como a carrero blanco y vuela el asesino 

 

Usuario 125 (hombre):   
éste es un comemierda que se quedará sin trabajo pronto 

 

Usuario 126 (hombre):   
Si eres de izquierdas no te matan, solo mueres 

 

Usuario 127 (hombre):   
Y aquí la versión musical de ese asesinato... 

@elmundoes por favor ,haganselo saber a su "periodista" javiernegre10. 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Hoy 4 fachas y viejos seniles...😂😂😂😂😂 abarrotao... El homenaje abarrotao... 

anda q careces de intelecto Falangito Negre .. luego😭😭😭 en la tv 

 

Usuario 128 (no identificado):   

Valiente hijo de puta ... murió??? Lo asesinó uno como tú d ultra derecha....luego 

t quejas q t insultan en Twitter.si es q no es pa' menos 

 

Usuario 129 (hombre):   
Otro idiota es posible? Pues si señores los hay hasta jovencitos. 

 

Usuario 130 (hombre):   
Es vergonzoso. Carlos Palomino fue asesinado en un vagón del Metro de Madrid.  

Obviarlo es repugnante. 

Qué 

 

Usuario 131 (mujer):   
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Porque ir a boicotear un acto de  extrema derecha ,es morirte seguro  segun el 

negre este 

 

Usuario 132 (hombre):   
Y cuando desplegaremos la pancarta??? 

 

Usuario 133 (hombre):   
Murió, como las mujeres víctimas de violencia de genero que todos sabemos que 

no son asesinadas sino mueren x combustión espontánea.... 

 

Usuario 134 (hombre):   
No se quien es , pero ¿ se puede ser mas tonto ? Dime con quien andas y te dire en 

que charca te revuelcas ? 

 

Usuario 135 (hombre):   
Esta gentuza que capacidad tiene para insultar a las asesinados por militares ultra 

derechistas 

 

Usuario 136 (hombre):   
Curioso q para denunciar un supuesto trato discriminatorio a MAB, esta gente 

saca todo su repertorio de mearse en los muertos y su memoria 

 

Usuario 136 (hombre):   

Como diciendo "a MAB no, pero bien que homenajean a los putos rojos a 

los que nosotros despreciamos todo el año" 

 

Usuario 137 (hombre):   
pero ¿qué pasa? ¿cúal es el problema? según la Lomce, Lorca tb murió...es que no 

entendéis nada... 

 

Usuario 138 (hombre):   
Vaya con el periodista de El Mundo. Ya ha escondido la cabeza debajo de la 

tierra. 

 

Usuario 139 (mujer):   
A mi me ofenden estos memos. 

 

Usuario 140 (hombre):   
'murió' xd 

 

Usuario 141 (hombre):   
Este es el SICARIO FASCISTA q quiere pasar por periodista. "Un joven de 

ultraizquierda q iba a reventar un acto y murió" Esto sí es ser RUIN 

 

Usuario 142 (hombre):   
Palomino murió por causas naturales, un trozo de acero le apareció 

misteriosamente en el corazón. 

 

Usuario 143 (hombre):   
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Se menciona aqui uno de mis temas favoritos, los números de las manifestaciones. 

Falseados hasts dar asco por todo el mundo 

 

Usuario 144 (hombre):   
Si no llega a ser militar y ni digamos ya de izdas lo estarías defendiendo,… por 

suerte a algunos nos importa poco su profesión ni ideología 

 

Usuario 145 (hombre):   
Gran miserable, peor persona. 

 

Usuario 146 (mujer):   
@javiernegre10 que mal corazón tienes,no todo vale. 

 

Usuario 147 (hombre):   
Otro cuñado mas q chupa del bote, la pstverdad marca de la casa. Lo q choca es q 

Maruender le deja terminar las frases sin poner caras 

 

Usuario 148 (hombre):   
No os enteráis: se murió del susto. Igual que Lorca. 

 

Usuario 149 (mujer):   
Auténtico malnacido. Digno de 13tv 

 

Usuario 150 (hombre):   
Veo esto y sólo puedo desear que vuelva la E.L.O y de un par de conciertos de 

despedida. 

 

Usuario 151 (hombre):   
Este tipo es un miserable y un cobarde. 

 

Usuario 152 (hombre):   
Esta es mi opinión 

[GIF animado de una persona vomitando] 

 

Usuario 153 (no identificado):   
Este sí que es mezquino y cínico. Lamentable 👍 

 

Usuario 154 (no identificado):   
@FacuDiazT  que narices haces viendo 13tv? :P 

 

Usuario 155 (hombre):   
Hijo de puta 

 

Usuario 156 (mujer):   
Cuál es más vomitivo???👍👍👍 

 

Usuario 157 (mujer):   
Ojo que "Murió "... iba en el metro, y puf... como sepuede ser tan basura??? 

 

Usuario 158 (no identificado):   



 551 

 

[https://www.change.org/p/mayores-de-30-a%C3%B1os-desempleados-sin-

oportunidades-laborales-y-sin-perspectivas-de-futuro-eliminar-contratos-de-

formaci%C3%B3n-para-menores-de-30-

a%C3%B1os?recruiter=42004714&utm_source=share_petition&utm_medium=co

pylink&utm_campaign=share_petition ….] 

 

[Enlace incrustado de una petición de Change.org] 

 

Usuario 159 (mujer):   
Hijos de perra 

 

Usuario 160 (hombre):   
qué campechano, ¿a quién me recuerda? 

 

Usuario 161 (no identificado):   
Ostia! Se murió  el sólito! 

 

Usuario 162 (hombre):   
¿Cuándo lo asesinaron? 

 

Usuario 163 (hombre):   
-A ver, Usted, el acusado...  apuñaló usted a la víctima? 

- Yo? No no no señoría, el chico iba por la calle y murió. 

 

Usuario 164 (no identificado):   
Según lo cuenta el prenda parece q se asesino solo. 

 

Usuario 165 (mujer):   
El muy miserable de @javiernegre 10 tiene bloqueado a todo el qe no sea de la 

caverna. 

 

Usuario 166 (hombre):   
Se murió porque la vida es muy corta y hay qu probar nuevas experiencias... 

Que gente de verdad, no se cómo no les da vergüenza. 

 

Usuario 167 (hombre):   
En que pueblo un alcalde le tiene preparado un akelarre cuando salga de la carcel? 

 

Usuario 168 (hombre):   
Fue a boicotear y murió, como al que le da un infarto, lo del navajazo ya tal... 

 

Usuario 169 (hombre): 
Si habiendo un vídeo y decenas de testigos sugieren que se muere solo qué no 

harán por tergiversar lo que no se ve ... 

 

Usuario 170 (hombre):   
Supongo que estás cosas te la pasaran, no te veo con estomago para tragarte estás 

bazofias. 
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Usuario 171 (hombre):   
Igual que García Lorca, murió. 

 

Usuario 172 (hombre):   
No se puede ser más miserable Javier Negre. 

 

Usuario 173 (hombre):   
Rata cobarde con candado... Que puedes esperar de cualquier bazofia emitida por 

el cáncer @13tv_es donde esté la ameba facha @pacomarhuenda? 

 

Usuario 174 (no identificado):   
Este señor ha dado como noticias exclusivas unas capturas de wasap. Yo no le 

daría mucha importancia al sujeto. 

 

Usuario 175 (hombre):   
Pero que H.P. que son estos putos fachas a ver si cierran ese puto canal pagado 

por la puta iglesia que subvencionando todos vergüenza 

 

Usuario 176 (hombre):   
"murio". k ruines son 

 

Usuario 177 (hombre):   
Pues nada que el hombre se tropezo y acabo con un cuchillo clavado, cosas del 

metro. Vaya miserable eres Javier. 

 

Usuario 178 (hombre):   
Se esta marcado un Jorge Bustos. Debe quedar algún hueco en el Consejo Asesor 

de la Fundéu BBVA. 

 

Usuario 179 (hombre):   
Es lo que pasa cuando deja de hablar de los Pantoja en Sálvame. No da para más 

 

Usuario 180 (hombre):   
Le dio un ataquito.Un accidente,no?Qjodida vergüenza y q asco me da ese 

"periodismo " rancio.Tanto d izquierdas como derechas. sexta y 13tv 

 

Usuario 181 (hombre):   
Pero que os esperáis de 13TV una cadena de información clara y objetiva. 

Por.favor si han debatido sobre la cura de la homosexualidad.... 

 

Usuario 182 (hombre):   
No estaría mal un test psicológico para ser tertuliano. En este caso es como el 

permiso de llevar armas, que son un peligro. Vaya bandaaaa. 

 

Usuario 183 (hombre):   
Para oir tonterias dichas por el facherio panfletario, mejor prefiero a Maruenda 

que por lo menos tiene gracia 

 

Usuario 184 (mujer):   
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Eres repugnante Javier, vosotros si q sois miserables. A saber dónde andabas tú 

ese día. Los del PP ya sabemos, 

 

Usuario 185 (hombre):   
No tienen vergüenza ni pa pegar un sello. 

 

Usuario 186 (hombre):   
El mero hecho de querer poner al mismo nivel "ultra izquierda"  que extrema 

derecha lo dice todo.  Coño a palomino lo mataron en Madrid. 

 

Usuario 187 (no identificado):   
[GIF de hombre vomitando] 

 

Usuario 188 (hombre):   
Murió dice el sinvergüenza de Negre, hay que ser miserable. 

 

Usuario 189 (mujer):   
Estoy vomitando 

 

Usuario 190 (hombre):   
Siempre ha tenido el Twitter cerrado o ha sido cosa de ahora para que no veamos 

lo que dice el muy basura.? 

 

Usuario 190 (hombre):   

Iba tan tranquilo y murió fulminado. 

 

Usuario 191 (hombre):   
Puto payaso 

 

Usuario 192 (no identificado):   
"murió".Iba por la calle y,no se sabe cómo, murió.... 

 

Usuario 193 (hombre):   
"Murió"... Como si hubiese sido por muerte súbita 

 

Usuario 194 (hombre):   
Este tipejo es el que se puso a decir mierdas sobre tí en espejo público no  

@FacuDiazT ? 

 

Usuario 195 (hombre):   
Por que se ilegalizo el diario  gara y esta mierda fascista sigue emitiendo? 

 

Usuario 196 (no identificado):   
Lo asesinaron por tratar de opinar.... eso hoy en día es deporte de riesgo hasta en 

twitter, no te quiero contar si sales a la calle. Tela 

 

Usuario 197 (hombre):   
Compara los manifestantes con las personas que votan las propuestas. Si hacemos 

esa comparacion en el gobierno central siempre saldrá X vs 0 
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Usuario 198 (hombre):   
"Murió"???? El joven entró en el metro y murió sólo, de repente? 

Por qué no dice que fue ASESINADO? 

 

Usuario 199 (no identificado):   
Y que se puede esperar de esa cadena de mierda, con gentuza ... Algún día saldrán 

masturbándose viendo vídeos de Franco en bañador 

 

Usuario 200 (hombre):   
Mucho asco 

 

Usuario 201 (hombre):   
chiste de periodista comepollas! eso sí, a la guerra sucia la derecha siempre gana, 

siempre hace dudar a podemos! Más firmeza y menos tragar 

 

Usuario 202 (hombre):   
no abras heridas del pasado, joder. !!!!!!! 

 

Usuario 203 (mujer): 
Las víctimas del PP son innumerables, por ejemplo, en unos días las 

@victimastren cumplirán 4 años. 

 

Usuario 204 (no identificado):   
¿Murió?¿Qué era?¿Palestino? 

 

Usuario 73 (hombre):   

Realmente vomitivo!.Que un periodista? convierta el asesinato en el Metro de un 

menor, C.Palomino, por un militar d extrema derecha,en esto? 

 

Usuario 205 (hombre): 
Se chocó contra una navaja y murió. 

 

Usuario 206 (hombre): 
Es un periodista? Un cuñao? NO, ES UN HIJO DE PUTA. 

 

Usuario 207 (hombre):   
Lo de @javiernegre10 es una enfermedad cronica q no tiene cura..... 

 

Usuario 208 (hombre):  
¿Y qué esperabas? 

 

Usuario 209 (mujer):  
Y con esto descarta cualquier duda al respecto: habemus gilipollas 

 

Usuario 210 (hombre):  
Palomino entro con otro 30 guarros en el vagón. 

Amenazando, zarandeando y escupiendo al militar, con la clara intención de 

agredirle 

 

Usuario 211 (hombre):   
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Carlos Palomino. Premio Darwin 2007. 

 

Usuario 212 (no identificado): 

Qué maldad contarlo así. Asco a tope de tipejo 
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56. TW 2017 ago LET 

Cuenta de Twitter de Leticia Dolera: 

[https://twitter.com/leticiadolera/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 ago LET 01 
 

@LeticiaDolera: 

A ver gente... en Oporto ¿qué se hace? 

 

@educasanova12: 

Falar portugués. Beber vino. 

 

@LeticiaDolera: 

Y en qué barrio? 

 

@LaEtxebarria:   

Gaia 

 

Usuario 1 (hombre):   

Subir y bajar muchas cuestas 😨 

 

Usuario 2 (hombre):   
Ah, ¿pero eso eran cuestas? Los santanderinos a eso lo llamamos ligera 

pendiente 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Calla, quejica 

Como se nota que no conoces Oviedo 😂😂😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

Ni punto de comparación hombre 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Exacto. Oviedo es mucho peor en ese sentido 😂😂😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

Anda que el otro día con el calor casi me da algo subiendo a Cimadevilla 😂 

Qué manía de construir en el monte 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Esto ye la costa, oh. Si Cimadevilla paezte un monte, ya me dirás el 

Naranco 😂😂😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

Te voy a poner a subir la Atalaya y Vía Cornelia 😂 
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Usuario 1 (hombre):   

Mientras no me digas que me vas a poner mirando pa Cuenca... 😂 

 

Usuario 2 (hombre):   

No me cambies de tema 😂 

 

Usuario 1 (hombre):   

Who? Me? ☺ 

 

Usuario 3 (hombre):   

Comer pescado a la brasa en Matosinhos. En la Calle Héroes de Francia hay 

muchos restaurantes bien de precio con parrillas en lad puertas. 

 

Usuario 4 (mujer):   
El restaurante Tras d'Orelha tiene un peixe riquísimo...! 

 

Usuario 3 (hombre):   

Yo me comí en 'Palato' la mejor lubina de mi vida. Y nada cara. 

 

@LaEtxebarria: 

Es mi ciudad favorita, Leticia 

 

Usuario 5 (mujer):   
Oporto es mucho más romántico que París y más vintage que Londres, es 

maravilloso. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Andar, subir muchas cuestas y enamorarte de las calles. Ir a las piscinas naturales 

(Matosinhos) y beber vino mirando al mar. ❤️ 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 7 (mujer):   
Es la mejor ciudad del mundo. Recomiendo por el centro la zona de Cedofeita 

(Barrio das Artes). A visitar librería Lello e Irmaos! 

 

Usuario 2 (hombre):   

Comer francesinhas (no recuerdo si se escribía así) un plato muy "ligero" 😁 

 

Usuario 8 (mujer):   
Un montón de cosas, ahí van algunas 

[https://www.compartemimoda.es/2015/06/fin-de-semana-en-oporto.html …] 

 

Usuario 9 (mujer):   
Comer pescado a la brasa en la ribera Del Río, beber vino en la terraza de Porto 

Cruz y cenar viendo fado en Mariquinhas ❤️ 

 

Usuario 10 (mujer):   
Beure vi blanc, menjar bacallà i passejar sense fi. Casa do musica és un edifici 

preciós, però diria que tanca a l'agost. Gaudeix. 💞 



 558 

 

Usuario 11 (mujer):   
por aqui ando yo tambien. me está encantando aunque yo soy más de pequeños 

detalles. 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 12 (mujer):   
Tomar té y tartas caseras en el jardin de #rotadocha. Beber los mejores vinos en 

#provawinefoodsoul o #allinporto 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Come francesinha, ve a la Fundación Serralves, al Palacio de la Bolsa, la Iglesia 

de San Francisco, Crucero x el Duero... Ciudad preciosa 

 

Usuario 14 (hombre):   
Ver atardecer desde Gaia. Al otro lado del Duero / Douro ;) 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Lo Oportuno 

 

Usuario 16 (hombre):   
Galerías de Rua Miguel de Bombarda, librería Lello, Serralves, la Ribeira... 

 

Usuario 17 (hombre):   
Visitar la zona de Sã Bandeira y el Café Majestic. Aliados y Torre dos Clérigos... 

 

Usuario 18 (hombre):   
E a biblioteca 

 

Usuario 17 (hombre):   

Irmãos Lelho imaxino que te refires... 

 

Usuario 18 (hombre):   

Seeeh 

[Imagen de la Livreria Lelho] 

 

Usuario 19 (no identificado):   
puedes ir a ver la Libreria Lello. Alli se rodaron varias escenas de Harry Potter y 

es espectacular ;) 

 

Usuario 20 (mujer):   
Colgar bragas de los tendederos que dan a sus coloridas calles llenas de bragas. 

 

Usuario 21 (mujer):   
Comer sushi en kyoto na baixa sin mirar a carta. 

 

Usuario 22 (hombre):   
Beber vino Oporto... y hablar portugués 

 

Usuario 23 (no identificado):   
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Liberia Lello, Rua das flores, Bajar al Douro a comer. Paseo por el Douro. 

Bodegas al otro lado (Graham's está muy bien). 

 

Usuario 24 (mujer):   
Ir a la librería Lello e Irmao, comer francesinhas, beber vino, patearte la ciudad e 

ir a la playa de Matosinhos  👌 

 

Usuario 25 (mujer):   
Disfrutar muchísimo de la ciudad porque es maravillosa. 

 

Usuario 26 (mujer):   
Comerte una francesina, un bacalhau,unhas natas y pasear por sus preciosas 

calles, sobretodo la zona vieja y colorida del miño, y sus vinos😅 

 

Usuario 27 (mujer):   
Ese fue mi croquis 👍👍👍 

 

Usuario 26 (mujer):   

😊😊 

 

Usuario 28 (mujer):   
Paseo en bici hsta Matoshinos, hay playa y piscina natural. Y en Gulpilhares la 

capilla Senhor da Pedra, en la orilla dnd rompen las olas 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 29 (mujer):   
ir a la calle Miguel Bombarda y a Galerías París! : ) 

 

Usuario 30 (mujer):   

Ir a la @taberninha a tomar sangría con vino de Oprto y vinho verde 😉 

 

Usuario 31 (mujer):   
Comer Francesinha, visitar la parte de la iglesia, y la parte vieja, el puente de San 

Luis, la librería Lello.... 

 

Usuario 32 (mujer):   
Pagar un dinero por ver una escalera que sale en Harry Potter… Y comer 

francesinhas 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Oportear 

 

Usuario 34 (hombre):   
Seguir los pasos de Mr Bourdain 

[https://explorepartsunknown.com/destination/porto/ …] 

 

Usuario 35 (hombre):   
Tienes que ir aquí [http://www.jotdown.es/2013/07/si-van-a-oporto-y-solo-

pueden-ver-una-cosa-visiten-las-piscinas-das-mares-de-alvaro-siza/ …] y aquí 

[http://www.tvarquitectura.com/viajes/casa-da-cha-oporto …] Disfruta!!! 



 560 

[Enlace incrustado de Jot Down Magazine] 

 

Usuario 36 (mujer):   
Cafetería-museo A Galería d París, tienda típik d objetos portugueses A vida 

Portuguesa.. 

 

Usuario 37 (hombre):   
Comer de maravilla. Por ejemplo en Adega Sao Nicolau 

 

Usuario 38 (mujer):   
Ir al Maus Habitos a tomar una copa y, seguramente, disfrutar de algún concierto; 

comer un bocadillo en A Sandeiria y disfrutar de sus calle 

 

Usuario 39 (no identificado):   
Ir por el Duero, puente don Luis I, disfrutar de la comida y tomarse fotos. 

Excelente día @LeticiaDolera un gran fan tuyo 😍  

#clara 

 

Usuario 40 (hombre):   
Aparte de subir cuestas? 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Comerse una francesinha es imprescindible. E ir a las bodegas. También vale la 

pena ir a la librería que sirvió de inspiración para Harry P. 

 

Usuario 41 (no identificado):   

Aunque no seas fan es preciosa por dentro. Aunque hay que hacer cola para 

coger entrada y otra para entrar.Si compras libro te la descuentan 

 

Usuario 42 (mujer):   
Mil cosas.Entre ellas,coger el tranvia q va en paralelo al Duero hasta Foz para 

cenar en Shis mientras ves la puesta de sol.Ahí lo dejo 

[Imagen de Oporto] 

 

Usuario 43 (hombre):   
Comer francesinhas! 

 

Usuario 44 (mujer):   
Beber un vino a la orilla del Duero 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Ves a Matoshinos a comer una mariscada. La lonja está muy bien y cerquita hay 

muchos bares para comer pescado. Y of course con vinho verde 

 

Usuario 46 (mujer):   
Comer en el "restaurante do pescador". Volvería allí solo por eso. Un lugar que no 

encontrarás en las guías. [https://g.co/kgs/AD7sWT] 

 

Usuario 47 (mujer):  
Vino en Gaia y pasear... 
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Usuario 48 (mujer):   
Leticia si te gusta el vino blanco, pide un "Planalto" o un "Esporâo". ;) 

 

Usuario 49 (no identificado):   
Ir a la libería Lello. Imprescindible. Y la plaza al ladito de Lello, preciosa. 

 

Usuario 50 (hombre):   

escuchar esta canción mientras caminas 🎶 
[Vídeo incrustado de YouTube: Vanessa da Mata – Nossa Canção (Áudio 

Oficial)] 

 

Usuario 51 (hombre):   
Comer y subir cuestas. 

 

Usuario 28 (mujer):   

Qué bonita es Oporto. Cedofeita, Gaia, el mercado es muy antiguo y bonito a la 

vez. la libreria Lello! Probar vinos mientras escuchas Fado 

 

Usuario 52 (mujer): 
Mínimo se debería comer algo hecho al Oporto para poder poner el hastag 

#loqueseaaloportoenoporto 

 

Usuario 53 (mujer):   
Mercado de San Bento cerca de la estación 

 

Usuario 54 (hombre):   
En Galerías París ve al Café París los viernes noche.Pasa por A Tendinha dos 

Clérigos (3.00 AM). Visita la tienda "a vida portuguesa". 

 

Usuario 55 (mujer):   
Enamorarse 

 

Usuario 55 (mujer):   

Subir una maravillosa escalera en R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto. 

 

Usuario 56 (mujer):   
Vete a cenar al Munchies y de visita Senhor da Pedra (Miramar) 

 

Usuario 57 (hombre):   
Sí has cruzado el puente... volverlo a cruzar, porke seguro ke el hotel lo tienes al 

otro lado. 

 

Usuario 58 (hombre):   
Ah, y la visita al palacio de la bolsa me pareció cara para lo que ofrece y pocos 

grupos en español. 

 

Usuario 59 (no identificado):   

Beber Vinho Verde, bacalao a brás y dejarse llevar ❤️ 
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Usuario 60 (hombre):   
Beber 

 

Usuario 61 (mujer):   

Comer natas!! 👌 

 

Usuario 62 (mujer):   
Librería Lello por supuesto! 

 

Usuario 63 (hombre):   
Bacallao 

 

Usuario 64 (no identificado):   
Beber vino y comprar toallas 

 

Usuario 65 (no identificado):   
Comer de lujo!!! 

 

Usuario 66 (hombre):   
Si puedes, come Bacalao en un restaurante que se llama Ora Viva, está buenísimo 

 

Usuario 67 (no identificado):   
ver librerías!! 

[Enlace incrustado: Librerías en Oporto] 

 

Usuario 68 (no identificado):   
comprarte algo hecho con corcho, y si encuentras porbar las "NATAS" 

 

Usuario 69 (hombre):   
cantar un fado 

 

Usuario 70 (mujer):   

Comer francesinha☺️ 

 

Usuario 71 (hombre):   
Librería Lello e Irmao 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Eso que se hace que yo iré en una semana 😂 

 

Usuario 73 (mujer):   
Librería Lello. 

 

Usuario 74 (hombre):   
Beber Oporto.Prueba el Branco (con lágrima) para morirse,el Rubí y el 

Twany.Visita las bodegas Ferreira y Ramos Pinto (la +portuguesa) 

 

Usuario 74 (hombre):   

Uf,en 140 caracteres?Visita Palacio da Bolsa, no subas a la Torre de los 

Peregrinos,mejor toma algo en la última planta del Hotel D.Henrique 
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Usuario 58 (hombre):   

Sugerencia aparte de las mencionadas (creo) cenar o comer pescado a la brasa en 

el barrio de pescadores, en la orilla sur. Barrio, barrio 

 

Usuario 58 (hombre):  
Una pequeña joya que nos sorprendió. Iglesia de Sta Clara 

 

Usuario 75 (no identificado):   
Ver a señoras con bigote? 

 

Usuario 76 (hombre):   
Ir a la librería Lello :) 

 

Usuario 77 (no identificado):   
Disfrutar 

 

Usuario 78 (mujer):   
¡fotos! ¡Miles de fotos! 

 

Usuario 79 (mujer):   

Contemplarla y vivirla toda ella porque es mágica ❤️ 

 

Usuario 80 (no identificado):   
Aprovechar las Oportunidades, jeje... Un abrazo 

 

Usuario 81 (mujer):   
Comer barato 

 

Usuario 82 (hombre):   
Fado en directo en guarany o casa mariquinhas y mojitos en Rivera douro. En el 

paseo. 

 

Usuario 82 (hombre):   
Disfrutar. Hermosa ciudad. Visita kyoto na baixa para sushi impresionante, si te 

gusta claro. Visita los clérigosy estación tren. 

 

Usuario 83 (hombre):   
Cenar con fados en directo. 

 

Usuario 84 (mujer):   
Puedes ir a la playa, comer el mejor pescado, beber oporto, perderte por sus calles, 

visitar el fantástico Museo Serralves...es única! 

 

Usuario 85 (no identificado):   
Dejarse llevar por el encanto de sus calles y vivir nuevas aventuras 

 

Usuario 37 (hombre):   

Es, en mi opinión, la ciudad más encantadora de Europa. Disfrútala! 
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Usuario 86 (no identificado):   
Ir frente al coliseu que hay dos restaurantes, entrar a cualquiera de los dos y 

comerte la mejor francesinha del mundo! 

 

Usuario 37 (hombre):   

Comprarse una guitarra portuguesa en la Casa da Guitarra 

 

Usuario 36 (mujer):   

Si t gusta lana/crochet/klcta grandes lanas en Poto -a ovelha negra, visita obligada. 

 

Usuario 36 (mujer):   

Paseo en barco -"crucero 6 puentes"-, 1 h d duración. Teleférico, funicular, ... 

comercio en rúa sta catarina. 

 

Usuario 87 (hombre):   
Tomar oporto en vasitos de chocolate. Riquísimo 

 

Usuario 88 (no identificado):   

Para mi las vistas y los jardines del Palacio de Cristal son ❤️. 

 

Usuario 88 (no identificado):   

y para comer hay un establecimiento muy pequeño pero muy 🔝 junto a la 

puerta de la Torre de los Clérigos, se llama Petiscaria Santo António 

 

Usuario 88 (no identificado):   

El mercado do Bolhao también es un buen lugar para perderse y sentir que 

has retrocedido 50 años con la estructura, la gente, las paraetas. 

 

Usuario 89 (mujer):   
Comprar toallas y comer bacalao 

 

Usuario 90 (hombre):   
Puedes visitar 'Livraria Lello' que sirvió como inspiración de las escaleras de 

Hogwarts en Harry Potter 

 

Usuario 91 (hombre):   
Cruzar a Vila Nova a visitar las bodegas. 

 

Usuario 92 (mujer):   
Ver arquitectura! 

 

Usuario 93 (hombre):   
Disfrutar de su gastronomía, su paisaje,salor fe fiesta, pasear por el Douro... 

[GIF de El príncipe de Bel Air] 

 

Usuario 94 (mujer):   
Comer FRANCESINHAS! 

 

Usuario 95 (no identificado):   
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Ir aquí y tomarte una cerveza en la terraza con vistas al puente 😉 Disfruta esa 

ciudad mágica 

[Enlace incrustado: Guindalense Futebol Clube] 

 

Usuario 96 (hombre):   
La biblioteca donde se rodó Harry Potter 

 

Usuario 97 (mujer):   
Sacar fotos en el puente ese y ponerlas en Tinder 

 

Usuario 98 (hombre):   
Bueno a mí me encantó la Librería Lello, es impresionante. Y la torre de los 

clérigos tmb. Lisboa me llama más. 

 

Usuario 99 (hombre):   
Oportear. 

 

Usuario 100 (hombre):   
A favoritos para ver respuestas, que voy en un par de días :D 

 

Usuario 101 (hombre):   
Pasear,tomar un oporto a la orilla del río,visitar las panaderías,comer bacalao y 

por la noche cena y copa con fado en directo. 

 

Usuario 96 (hombre):   

Comer en las bodegas de Vilanova de Gaia o en los restaurantes de la Ribera. 

 

Usuario 102 (hombre):   
Disfrutar del vino y pasear por el cauce del Duero.  Muy recomendable jiji 

 

 

 

 

 

TW 2017 ago LET 02 
 

@LeticiaDolera: 

El 60% de la población en Barcelona gana 1200euros o menos, y en el centro de Bcn, 

por 1200 euros apenas hay nada. 

[http://m.publico.es/economia/2009611/agustin-cocola-gant-el-turismo-es-un-traspaso-

de-fondos-publicos-a-manos-privadas/amp …] 

 

@LeticiaDolera: 

Los precios suben y un comerciante familiar no puede pagar alquileres caros. (...) 

Se pierde el comercio local y de barrio. 

 

@LeticiaDolera: 

Grandes fondos de inversión compran edificios enteros para hoteles, les da igual 

los inquilinos q estén dentro, tienen poder para echarlos. 

 



 566 

Usuario 1 (no identificado):   

No hay ni un 8% del parque de alquiler que se use con fin "hotelero", pero 

vosotros y vuestra desinformación seguid intoxicando al personal 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El 85% del turismo sigue utilizando hoteles y no pisos turísticos, pero seguir 

fomentando el odio al turista. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El 50% de los pisos que se alquilan por AirBnB no son completos y son 

viviendas habituales de personas particulares. Seguid desinformando 

 

Usuario 1 (no identificado):   

El 20% de las personas que alquilan por AirBnB lo hace para evitar 

ejecuciones hipotecarias, seguid presionando para truncarles su futuro 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Ayer se odiaba Uber, hoy AirBnB y mañana tocará otro. Según lo marquen 

los "líderes de opinión" de la izquierda. 

Los neorreaccionarios. 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Bla, bla, bla... Datos contrastados y más datos contrastados. Facha. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Malditos datos fascistas, siempre jodiendo los cuentos de niños de los 

Mesías comunistas 

 

Usuario 3 (hombre):   
Me encanta Twitter, siempre hay un facha dando lecciones y mucha 

pena, muchísima. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Vaya, otro rojito que cree que los datos son fachas. Pobre 

hombre, es director de cine, querrá vivir a base de subvenciones 

y pelis penosas 

 

Usuario 2 (no identificado):  

No sé cómo serán sus guiones, pero captando ironías es un 

crack. 

 

Usuario 1 (no identificado):   

Y es lógico que no maneje lo números. Como lo paga todo papá 

Estado, no hace falta preocuparse por las cifras. 

 

A llorar por unas paguitas. 

[GIF de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street] 

 

Usuario 4 (no identificado):   
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No lo pagará papá estado con los impuestos de Uber y 

Airbnb, ¿no?. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
porque la nena tiene que vivir en el centro de Barcelona claro. Por imperativo 

legal jejeje vaya tela con estos pijo progres 

 

Usuario 6 (mujer):   
No solo el centro, pisos en Hospitalet, por ejemplo: 

https://m.habitaclia.com/alquiler-vivienda-en-

hospitalet_de_llobregat/provincia_barcelona-barcelones-

area_4/m_listainmuebles.htm?gclid=EAIaIQobChMI2PXt2c_E1QIVZbXtC

h0C0wQYEAAYBCAAEgIM9fD_BwE … 

 

Usuario 7 (mujer):   
Alquileres de 1.200€ i 1.000€ en barrios humildes  como La Florida y 

Bellvitge de L'Hospitalet 

 

Usuario 5 (no identificado):   
si yo tengo un piso en alquiler y me dan esos precios, porque demonios 

debería alquilarlos mas baratos ? Me dará usted la diferencia ? 

 

Usuario 6 (mujer):   
Sea como sea, con el nivel de salario y los precios de alquiler, hay un 

problema. Innegable. Y no es solamente en el centro de Barcelona. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
pasa lo mismo en cualquier gran ciudad. Si quieres vivir en según que zonas 

tienes que pagarlo, así de simple. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Es que volvemos a lo mismo. Segun que zonas, no. Ya ha visto los precios. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Ok. Y porque tiene derecho entonces un propietario de pedralbes a fijar su 

alquiler y no uno de Hospitalet ? 

 

Usuario 6 (mujer):   
Quién ha dicho que uno tiene derecho y el otro no? 

 

Usuario 5 (no identificado):   
me refiero a que por su tweet parece como que a usted le extrañase que los 

precios altos no fueran solo del centro. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Mi tweet era una respuesta a su comentario: los pijo progres que quieren 

vivir en el centro... 

 

Usuario 8 (hombre):   
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La subida de precios no ha sido natural, la ha fomentado la 

ESPECULACIÓN. La vivienda es un derecho recogido en la Constitución. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
si, es un derecho, dice que todo español tiene derecho a tener una vivienda. 

Pero donde dice que se te ofrezca sin pagar lo que vale ? 

 

Usuario 8 (hombre):   
Es que no vale lo que se está pagando. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
un bien tiene el precio que alguien está dispuesto a pagar por el. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Esa parte ya la hemos hablado. Aprende a trollear mejor que no te sale 

demasiado bien y aburres un poquito. Venga, hasta luego 

 

Usuario 9 (hombre):   
Jajajajaja. Ya t ha dado sopa d la buena y t vas a casita con el culo calentito 

 

Usuario 8 (hombre):   
[GIF de Chenoa] 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Chenoa, tiene su aquel la chiquilla... 

 

Usuario 10 (hombre):   
Ni en el Centro de Barcelona, ni en el de Madrid ! 

 

Tendría que ver usted como está  Fuenlabrada de gente que no puede vivir en 

Castellana 

 

Usuario 11 (hombre):   
No te lo vas a creer pero yo tampoco encuentro nada en la Moraleja ni en la 

Finca por 1200 euros 

 

Usuario 10 (hombre):   
Si fuéramos República no pasaría eso; en Francia, de toda la vída los pobres 

viven en el Centro, y los ricos van en Metro a trabajar. 

 

Usuario 11 (hombre):  

Yo vivo en París y pago 1200 euros por 40 metros cuadrados!! 

 

Usuario 10 (hombre):   

Menos mal que el resto de cosas en Paris es barato....😉 

 

Usuario 12 (hombre):   
Según el informe de precios de alquiler de idealista, lo de Barcelona no parece 

normal. 

[Imagen de un gráfico] 
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Usuario 13 (hombre):   
Para ti y tus amigas si que hay ehhh? 

[GIF de la serie Crónicas vampíricas, con una actriz guiñando un ojo] 

 

Usuario 14 (mujer):   
es que ella tiene compromiso social y tu no... 

 

Usuario 13 (hombre):   

si si... socialísimo... socialistísimo... socia listísima... tia lista... tia que se 

cree lista... Merma pura...  

 

#PijasYFamosas 

 

Usuario 15 (hombre):   
Vivir q nuestra costa, como si la izquierda no sudase la gota gorda, como si 

la derecha no hubiese heredado todas sus fortunas. Miedo? 

 

Usuario 16 (hombre):   
También puedes ir a correr en vez de ir a spinning, ahora que tu amigo no tiene 

bici. 

 

Usuario 17 (mujer):  
Jodor con la marquesita. Pruebe en otro sitio que no sea el centro. 

#IzquierdaCaviar 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Yo quiero vivir en New York y cobrar 5000 dólares mensuales. Saldré a la calle a 

protestar. 

 

Usuario 19 (hombre):   
No sé si con eso le va a dar para New York... 

 

Usuario 18 (no identificado):   

Maldito mundo capitalista. Yo quiero pagas del gobierno, racionamiento y 

no trabajar. 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Pues claro. Como siempre. Te vas a las afueras, como todo el mundo. Yo tb 

quiero un ático en paseo de gracia, pero no puede ser lumbreras 

 

Usuario 21 (mujer):   
Porque no puede ser? 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Básicamente por el concepto de oferta y demanda. 

 

Usuario 22 (no identificado):   
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Vaya descubrimiento....lo mismo ocurre en Venecia, Londres, Moscú, NYC, Los 

Ángeles, Tokio, Milán....sigo?? 

 

Usuario 23 (no identificado):   
en todas las ciudades tienen el mismo problema que sea un problema global 

no quita que sea un problema. 

 

Usuario 22 (no identificado):   

Yo no veo que sea ningún problema no vivir en el centro...el problema es al 

acceso a la vivienda en general, no querer vivir en el centro 

 

Usuario 23 (no identificado):   
el problema es que no solo es el centro es toda barcelona y ciudades de su 

periferia como l'hospitalet 

 

Usuario 23 (no identificado):   
si fuese solo el centro centro todo estas quejas no existirian 

 

Usuario 24 (no identificado):   
1200€?????ojala ni 700€ veo yo jajajaja. para ver 900 tengo que pegarme dias de 

16 horas 

 

Usuario 25 (mujer):   
Mi marido, 50 años, parado ,encuentra trabajo , 12000 euros año pagas 

incluidas y sin retención Irpf 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Donar tu y el d erudito de IU la mitad d vuestro salario q es muy superior a 

1200€.No defendéis eso? Pues empezar dando ejemplo. Espabilados 

 

Usuario 27 (no identificado):   
En mi pueblo no todo el mundo puede vivir en un chalet con piscina y barbacoa. 

Injusticia.... 

 

Usuario 28 (no identificado):   
En las ciudades más pequeñas andan por la mitad, y en los núcleos de 30-50k por 

400. Hay más mundo que BCN. 

 

Usuario 29 (mujer):   
Pero vamos, que no sólo pasa en Barcelona. Te piensas que en Madrid nos los 

regalan? Si lo quieres lo pagas, es lo que hay. Tú sí puedes. 

 

Usuario 30 (hombre):   
Oiga jefa,en Madrid tampoco,pero vamos,que es algo normal en todo el 

mundo,intente un alquiler en Berlín frente a Marienplatz 

 

Usuario 31 (hombre):   
Pues a vivir a otra parte como hace todo el mundo que no puede vivir donde le 

gustaría 
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Usuario 32 (mujer):   
@usuario5 yo conozco gent que vive en zonas humildes de BCN y por un 

cuchitril de una hab. y 50m2 paga 80/mes. Nada de pijo ni centro!!! 

 

Usuario 5 (no identificado):   
supongo que querrá usted decir 800, no ? 

 

Usuario 32 (mujer):   

Sí! 800 perdón. Y a veces incluso más 

 

Usuario 33 (hombre):   
Pues te vas fuera del centro 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Joder q suerte, yo llevo años.sin ganar ni 1000 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Que se hagan diputados de @iunida 

 

Usuario 36 (mujer):   
Y no podría ser más equilibrada la cosa y tenerlo todo? Regulación de alquileres, 

y regulación de entrada del turismo. 

 

Usuario 37 (hombre):   
¿Has oído hablar de Mollet? Es uno de esos sitios de las afueras donde vive la 

gente. Bueno, los que no son de la farándula 

 

Usuario 9 (hombre):   

Pues muy sencillo, gane más o vaya a otro sitio a vivir 

 

Usuario 38 (hombre):   
Vivir en El Centro no es obligatorio ni necesario té recomiendo infinidad de 

barrios más alejados del centro más tranquilos y más baratos. 

 

Usuario 39 (hombre):   
Bienvenidos a la realidad 

 

Usuario 40 (hombre):   
Que horror... la clase baja no puede vivir en el centro. Cual será el siguiente 

drama? 

 

Usuario 41 (hombre):   
Tú Garzón cuando gobiernes yo ya estaré en el otro mundo pero me gustaría tener 

tú edad.!👍♀️ 

 

Usuario 42 (hombre):   
Lo haces mal. Tienes que ir de okupa. Ademas @adacolau te envía a la guardia 

urbana a cuidarte. 

 

Usuario 43 (mujer):   
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Los pesados de la izquierda intentando regular todo. ¡Dejad en paz a los mercados 

que son más listos que vosotros! 

 

Usuario 5 (no identificado):   
pues así lo demuestran aquellos países que abrazan la libertad. Duplican y 

triplican nuestros sueldos.Pero nada, ellos a su modelo fracasado 

 

Usuario 44 (hombre):   
España tiene 505.990 km², fíjate si tienes donde elegir... 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Y los dueños de esos pisos son honrados catalanes o corporaciones malignas? 

 

Usuario 46 (hombre):   
Claro como en toda europa 

 

Usuario 29 (mujer):   

Porqué habría que pedir menos dinero si hay alguien que lo paga? Y si todos 

estuvieran en el centro, donde se meten todos? 

 

Usuario 47 (no identificado):   
Creo que en el centro de La Havana o de La Paz o países prósperos similares 

puede adquirirlos. 

 

Usuario 48 (mujer):   
1200?600 mondos cobro yo esto tiene que solucionarse pero ya pq todos tenemos 

derecho a una vida digna.No mas obreros pobres. 

 

Usuario 49 (no identificado):   
En Menorca pasa lo mismo y eso no te impide ir a tí de vacaciones. Tienes la 

misma culpa que el turista de Barcelona. 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Pues chica, a las afueras o a pueblos, como hicieron los emigrantes cuando 

llegaron a Barcelona en los 70. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Es lo que tiene pagar la ruina independentista catalana, que luego no hay dinero 

para lo demás. 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Vivo a 60 km de un hospital y por carretera comarcal ......No todos podemos ni 

por economía ni por condición laboral vivir en el centro. 

 

Usuario 53 (mujer):   
No como el lider de IU que gana un pastón y va de clase obrera... 

 

Usuario 54 (no identificado):  
América para los americanos. Duele reconocer que todos somos un poco Trump. 
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Usuario 55 (hombre):   
Que vergüenza!!!! Es que no poder vivir en centro es culpa del heteropatriarcado 

o del PP... animo compañera! 

 

Usuario 56 (hombre):   
Cada uno hace con su vivienda lo que le da la gana. 

 

Usuario 57 (no identificado):   
Con eso vives como una reina en Cuba. 

[Imagen montaje de Media Markt con el slogan: Yo no soy tonto] 

 

Usuario 58 (hombre):   
En mi pueblo los salarios son de 800€. Y pago 400€ de piso y 300€ de gasolina. 

Haz como yo. 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Es de ir hace 8 años ganaban el doble con el ladrillo. Os cargasteis el ladrillo y 

ahora quería que se gane el doble. Venga va. 

 

Usuario 60 (hombre):   
Pues la turismofobia está en niveles máximos históricos... 

[GIF de la Gran Muralla China] 

 

Usuario 61 (hombre):   
Potser aquesta és la solució per molts de propietaris que no tenen altres 

ingressos... Els hem de matar? 👍 

 

Usuario 24 (no identificado):   

en barceloneta por un quart de casa 900 euros. nos obligan a marchar de bcn 

 

Usuario 62 (hombre):   
Nos quieren echar de nuestra ciudad. Y ésta es la mejor manera que han 

encontrado. Al final quedarán barrios deshumanizados para el turismo. 

 

Usuario 50 (no identificado):   

No sabía que el turista no es humano 

 

Usuario 63 (hombre):   
Creo que en hospitalet tienes un par de armarios empotrados por 600€ a la semana 

 

 

 

 

 

 

TW 2017 ago LET 03 
 

@LeticiaDolera: 

NO ES NO. 

Y si no tedicen SÍ también es NO. 



 574 

Por unas fiestas libres de violencias machistas. 

  

[Tweet citado de Ayuntamiento Madrid @MADRID con vídeo de 1:06 min. 

protagonizado por Leticia Dolera: 

Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo… 

http://noesno.madrid.es] 

 

@MadridIgualdad: 

🔝👏Gracias por sumarte a la campaña http://noesno.madrid.es  #NOesNO  

y por tu compromiso feminista en la lucha contra #ViolenciasMachistas 

 

@LeticiaDolera: 

Un placer. 

Aunque ojalá no fuera necesario. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Coño, ahora intentar ligar va a ser delito. Solo está permitido si la mujer deja 

clarisssssimo que quiere algo sino a la carcel 

 

Usuario 2 (mujer):   

Coño, ahora intentar ligar va a ser delito. Solo está permitido si la mujer 

deja clarisssssimo que quiere algo sino a la cárcel 

 

[Imagen de Bob Esponja] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Wow, me contestas con un meme, entonces seguro que tienes razón 

 

Usuario 2 (mujer):   

Wow, me contestas con un meme, entonces seguro que tienes razón 

 

[Imagen de Bob Esponja] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Es increíble cuántas ideas, argumentos y inteligencia demuestras con 

un solo meme. Me rindo a tus pies 

 

Usuario 2 (mujer):   

Para que voy a darte argumentos, si para ti acosar es lo mismo que 

ligar 💁 

 

Usuario 1 (hombre):   
Para que dialogar si puedes llamarme acosador.  

Para mí ligar es intentar conocer a alguien y conectar con ella, para ti, 

ligar es acosar. 

 

Usuario 3 (hombre):   
Leticia no habla de ligar, habla de acoso. Si eres capaz de escuchar (y 

entender) el vídeo, la diferencia es clara y notable 

 

http://noesno.madrid.es/
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Usuario 1 (hombre):   
Gracias por iluminar mi ignorancia. Ahora coge tus gafas de leer antes 

de decir gilipolleces 

 

Usuario 3 (hombre):   

Lo que está claro, es que con cromañones como tú cualquier campaña 

de este tipo se queda corta. Venga, "iluminado", hasta nunca 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Ni machismo ni feminismo. 

EDUCACION y RESPETO. 

 

Usuario 5 (mujer):   
El feminismo no mata, el machismo sí. El feminismo busca la equidad entre 

los 2 sexos. El machismo somete. 

 

Usuario 6 (no identificado):   

Exacto ☝🏼😔 
[Imagen incrustada con texto: el feminismo NO es lo opuesto al 

machismo] 

 

Usuario 7 (hombre):   
Y  qué tengamos que estar explicando ésto aún?? Arggg!! 

 

Usuario 8 (hombre):   
Oye pues mi mujer cuando le digo que no se pilla unos mosqueos que para que 

....... 

 

Usuario 9 (hombre):   
A nadie le importa que seas un pichafloja que no puede satisfacer a su 

mujer, ni tiene nada que ver con lo que dice el vídeo tampoco 

 

Usuario 10 (no identificado):   
Lo triste es que aún tengamos que explicar algo tan simple como el No y el Si. 

Gracias @LeticiaDolera por tu implicación 

 

Usuario 11 (hombre):   
La gente normal somos conscientes desde la cuna, estas campañas no hacen más 

que hacerme pensar que por ser hombre me veis como un acosador 

 

Usuario 12 (hombre):   
La gente normal somos conscientes desde la cuna pero si sigue pasando es 

por algo. Y se hacen campañas porque llegamos a cifras alarmantes. 

 

Usuario 11 (hombre):   

Cuando entenderéis que esa gente no va ha hacer caso campañas estériles, lo que 

hay que hacer es pedir más penas y q se denuncie más 

 

Usuario 13 (no identificado):   
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Mejor más educación y más  medios para que llegue el día en que no haya 

que denunciar porque no haya nada denunciable 

 

Usuario 11 (hombre):   

Siempre habrá gente mala, el edén no existe ni hay posibilidad, es imposible 

un mundo sin violencia, delincuencia etc.... IMPOSIBLE 

 

Usuario 14 (mujer):   
Te puede interesar a priori pero en el proceso de conocerle decides que NO (2) 

 

Usuario 15 (hombre):   
Hay que seguir explicándolo aunque parezca obvio. El complejo Fred Flinstone 

Picapiedra sigue aún latente, aunque Vilma no abra la puerta. 

[Imagen de Los Picapiedra] 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Supongo que antes de mantener relaciones a ti te preguntan: "quieres follar?" Y 

entonces es cuando le dices que si 🙃 

 

Usuario 17 (hombre):   
Pues a mi si. Me preguntan si quiero, la postura y si necesito algo más. Igual 

a mi pareja. Joder, ni que fuera tan raro preguntar ¬_x 

 

Usuario 18 (hombre):   
entonces cuando una chica me pida salir o me diga que pague yo la cena le digo 

que NO y NO es NO. 

 

Usuario 9 (hombre):   

Se nota que no has salido en tu vida con una mujer... ¿cuantos años tienes 

14 o así no? Bueno ya crecerás y verás de qué va la cosa 

 

Usuario 18 (hombre):   

tengo 20. 

 

Usuario 18 (hombre):   

y he estado casado 2 veces. 

 

Usuario 19 (hombre):   
Por unas fiestas ,no, por una vida libre de violencia machista 

 

Usuario 20 (no identificado):   
@usuario21  

 

Usuario 21 (no identificado):   

ya lo vi a a aaaaa 

mi madre 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Gracias por ser un personaje público TAN implicado con este tema TAN 

necesario. #NOesNO✋ #Admiracion 👏♥💪 
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Usuario 23 (hombre):   
NO ES NO. Y punto. 

Todavía estoy leyendo comentarios « pero y si...» 

De idiotas no nos libraremos nunca. 

 

Usuario 24 (hombre):   
Y si te dicen sí pero 24 horas después se arrepienten, también es no. 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Una cosa es ser feminista lo tuyo es feminazi, y todos aplaudiendo ... 

 

Usuario 14 (mujer):   

Además de eso, a veces no se trata de tener que decidir sí o no a la primera de 

cambio. Lo difícil es hacer entender que la persona (1) 

 

Usuario 26 (mujer):   

Me encantas 👏🏿 

 

Usuario 27 (hombre):   

Eres muy grande😍 

 

Usuario 28 (mujer):   

Eres enorme Leti❤️ 

 

Usuario 29 (hombre):   
Grande Leticia 

 

Usuario 30 (mujer):   
Ole!!! Qué bien hablas y cuanta razón tienes!!! 

 

Usuario 31 (hombre):   
Qué os esperáis de gente que no respeta su propia integridad y se pone delante de 

un toro. ¿Y respetan la decisión del animal a participar? 

 

Usuario 32 (hombre):   
Que tendrá que ver zoquete?? O solo se violan mujeres en los san fermines? 

 

Usuario 32 (hombre):   
Eso es tratar de establecer una relacion siniestra entre los que entendemos 

que la tauromaquia es mucho mas que el simple sacrificio cruel 1 

 

Usuario 32 (hombre):   
De un animal y los violadores, lo que creo que tienes es mucho sectarismo 

 

Usuario 31 (hombre): 

No trato, establezco una relación entre la violencia y ejercer la violencia. 

Punto. Sectario... a Baphomet rezo... lo que hay que oir. 

 

Usuario 32 (hombre):   
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Perdón por el insulto, tu twit es cuando menos, confuso, permíteme que te lo 

diga y además discrepo que en una corrida haya violencia.Arte 

 

Usuario 31 (hombre): 
Cuando un grupo te tome por "toro" por estoico e inerme, y te hagan lo 

mismo con palos, bajo los aplausos de otros, verías todo distinto... 

 

Usuario 33 (hombre):   
Estas tu ya para fiarte del no es no.Ademas que les cuesta decir no en vez de no 

decir sí, dicho esto, Fck violadores 

 

Usuario 12 (hombre):   
De buena gana quiero decirte que a muchas mujeres les da miedo decir que 

no a un hombre por miedo a su reacción, y prefieren intentar ++ 

 

Usuario 12 (hombre):   
++ ignorarlo o escurrir el bulto hasta que llega el momento en el que el 

hombre la acosa, porque claro, como no le ha dado calabazas sigue + 

 

Usuario 12 (hombre):   
+teniendo una oportunidad con ella, según su pensamiento. Y eso no es así. 

 

Usuario 34 (hombre):   
GRANDE!!!!! 

 

Usuario 35 (mujer):   
Lo peor es, que cuando despues de aguantar de todo, cuando ya te plantas, la que 

queda por tiquismiquis, eres tu, no el pelma de turno 

 

Usuario 36 (no identificado):   
Mensaje blando e inexacto. Mejor este: "pasa de ellas, imbécil: te dirán que no y 

nos reiremos de ti" 

 

Usuario 36 (no identificado):   
La vida es un mayoritario y enorme NO, aunque te prometan que sí 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Y feministas 

 

Usuario 38 (hombre):   
Si queremos evitar la violencia, fijémonos en el alcohol. El machismo no tiene 

nada que ver, la experiencia de Finlandia lo demuestra. 

 

Usuario 39 (mujer):   
¿Y si además lo extendemos a cualquier situación? En fiestas, en bares, en la 

calle, en  el trabajo... 

 

Usuario 40 (no identificado):   
Que será lo próximo fiestas segregadas, playas segregadas,...? ojo no las culpo a 

ellas que sus razones tienen 
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Que bien lo vamos a pasar! 

 

Usuario 41 (hombre):   
Mac and Dell!!! Fíjate tú qué poco guarismo el machismo!!pues peca en la ley de 

la fuerza!!será porque no Jai sesera?? 

 

Usuario 42 (hombre):   
Al revés supongo que también vale...pero totalmente de acuerdo con esta 

campaña!!! Para todo tipo de acosadores/as un NO es un NO 

 

Usuario 43 (hombre):   
Hoy en dia tb pasa al reves.. 

 

Usuario 33 (hombre):   

Ni machismo ni Feminismo @usuario 

 

Usuario 44 (hombre):   
mejor unas fiestas libres de violencia, sea cual sea... 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Lo mejor va a ser la fiesta del semaforo. Que quieres pillar verde, que no rojo, que 

quieres volver loc@ al personal, ambar. 

 

Usuario 46 (hombre):   
no es no con eso no hay mas pero si te dice si es si jaja nose no le veo sentido a 

eso 

 

Usuario 47 (hombre):   
Es que no me cabe ni en la puta cabeza que sea necesario concienciar sobre un 

mínimo y básico respeto a estas alturas. 

 

Usuario 48 (hombre):   
Que le guste a la Sra Levy, tiene merito..... 

 

Usuario 49 (no identificado):   
Es lo que tiene estar acabada como actriz 

 

Usuario 50 (hombre):   
100% 

 

Usuario 51 (hombre):   
Los hombres también son acosados por mujeres. El problema es el alcohol que 

provoca descontrol. Eres una sexista que solo ve sus problemas. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Por favor me puedes dar una cifra aproximada de hombres acosados POR 

MUJERES en España en el 2016? Quiero saber de donde sale ese 

argumento. 

 

Usuario 51 (hombre):   
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Es una realidad que muchos hombres, entre los que me incluyo, han vivdo. 

Lo que sí sé es que murieron 13 hombres en 2016. 

 

Usuario 51 (hombre):   
A manos de una mujer me refería claro. Luego están los que mueren a 

manos de otros hombres. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Fuente? La cifra de la que hablas me suena al número de hombres 

asesinados por v. doméstica de la cual te falta mencionar un dato curioso... 

 

[Imagen incrustada con texto: el 80’6% de los homicidios de hombres 

dentro de las relaciones familiares o domésticas son cometidos por otros 

hombres, concretamente por padres que matan a hijos, hijos que matan a 

padres, hermanos a hermanos… No por mujeres. Por lo tanto, cuando 

“deletrean” su datos y hablan de 15, 18… hombres asesinados por 

violencia doméstica, en realidad lo que están diciendo es que 13, 16… de 

esos hombres han sido asesinados por otros hombres. A pesar de ello 

insisten en la confusión y presentan todos los hombres “asesinados por 

violencia doméstica” como si les hubieran matado sus mujeres.] 

 

Usuario 12 (hombre):   
Sinceramente condeno todos los asesinatos cometidos por mujeres tanto 

como los de los hombres. Pero no son cosas comparables porque ni la + 

 

Usuario 12 (hombre):   
+ cifra ni el MOVIL DEL ASESINATO son comparables. Y en cuanto al 

acoso recibido por los hombres, lo primero que aclaro, no dudo de la + 

 

Usuario 12 (hombre):   
+fiabilidad de tu palabra si me dices que has sido víctima de abuso. Y lo 

lamento. Pero si me comparas OTRA VEZ las cifras de acoso (las + 

 

Usuario 12 (hombre):   
+ cuales no me las puedes ni proporcionar por que son ÍNFIMAS) con las 

cifras de acoso a mujeres, perdoname que te diga pero estás mintiendo 

 

Usuario 12 (hombre):   
Y por último, te recuerdo, condeno todos los abusos q hayan sufrido los 

hombres por parte de mujeres, claro q los condeno. Pero son MINIMOS. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Los 13 hombres asesinados eran por mujeres y lo ponía claro en los datos 

que he leído. Y tampoco lo llamaría abuso pero si q fui... 

 

Usuario 51 (hombre):   
agredido por mi exnovia y no la denuncié ni nada pq no estaba en sus 

cabales y bueno lo dejamos y ya está. Y tb he sido acosado de fiesta... 

 

Usuario 51 (hombre):   
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como muchos hombres y mujeres, no creo q sea por culpa de ningún 

patriarcado. Solo de gente maleducada. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Y esos hombres asesinados por otros hombres, de q son víctima? De 

violencia de género o de q tipo? La violencia no tiene género. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Se llama violencia doméstica porque el móvil del asesinato ronda un 

vínculo familiar.  

 

Se llama VdG xq el móvil ronda una relación de poder 

 

Usuario 12 (hombre):   
Esa es la diferencia principal de porqué de hombre a mujer es VdG y de 

mujer a hombre seria VD. No es cosa de feministas, es criminologia. 

 

Usuario 52 (hombre):   
Lo sepas, siempre no hasta ke si 

 

Usuario 53 (hombre):   
Y pagando? 

 

Usuario 54 (hombre):   
Hay que abrir las puertas a la tolerancia y punto 

 

Usuario 55 (hombre):   
Cuánto bien pero algún mal también ha hecho el refranero como: El que la sigue 

la consigue, con matices claro. Buen día. 
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57. TW 2017 sep 11 URG 

Cuenta de Twitter de Jaume d'Urgell: 

 [https://twitter.com/JaumedUrgell] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep 11 URG 01 

 
@JaumedUrgell: 

Es increíble que en la ciudad de Ernest y el Hipercor se celebre una manifestación 

encabezada por Arnaldo Otegi. #Diada2017 

8:33 - 11 sept. 2017 desde Bilbao, España 

  

Usuario 1 (mujer): 
Los del @PSOE GAL repartiendo carnet de demócrata mientras su referente 

defiende a Pinochet no muy es fuerte precisamente hoy? #AllendeVive 

[Imagen de Salvador Allende con la frase: «Se abrirán grandes Alamedas»] 

  

[Fotografía de Salvador Allende] 

 

Usuario 2 (hombre):    

@ArnaldoOtegi ha hecho mucho más por la paz que todos los que echan mierda 

contra él por su pasado 
 
Usuario 3 (mujer):    

eres despreciable 

 

Usuario 4 (no identificado):    

No es peor que eso 

 

Usuario 5 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 

Debían preguntarle a los familiares de los fallecidos que piensan de estos actos y 

de la implicación del gobierno independentista.. 

 

Usuario 6 (no identificado):    

Lo del Hipercor no fue por la foto de las Azores? Mcfly en el delorian se la llevó a 

ETA en los ochenta 

 

Usuario 7 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 

Esto ya lo pactaron con Carod Rovira cuando fue a pedir "clemencia" a los etarras 

para con los catalanes, sobre todos los políticos como él 

 

Usuario 8 (mujer):  

Retwitteó Raul Gallart Perez 

La Tv3 más separatistas al servicio de Otegi. Miren el vídeo/tweet  

#PactoAntiyihadista agregado, 

[Fotografía de un programa de TV3] 

https://twitter.com/JaumedUrgell
https://twitter.com/hashtag/Diada2017?src=hash
https://twitter.com/search?q=place%3Acd43ea85d651af92
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/hashtag/AllendeVive?src=hash
https://twitter.com/SergiCanabal4
https://twitter.com/ArnaldoOtegi
https://twitter.com/Ver_el_alma
https://twitter.com/brochafina
https://twitter.com/luismig91353710
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/puentesifon
https://twitter.com/quico_autonell
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/Valen_Espa


 583 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Un terrorista mofándose de un demócrata (@Albert_Rivera) en la TV pública 

catalana con un presentador "ríe gracias" y un público que aplaude  

 

Usuario 10 (no identificado): 
Lo siento, no me gusta ver publicidad barata. Y, pienso que todos deberíamos 

hacer, NO MIRAR NADA DE ESOS IMPRESENTABLES 
 
Usuario 11 (hombre): 
Pobre Jaume, nunca vas a entender 

 

Usuario 12 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Vergonzoso y deleznable, hacerse acompañar por semejante tipejo. Además de 

celebrar una " FALACIA ", adoctrinada desde la + tierna infancia 

 

Usuario 13 (no identificado): 
es un insulto y una provocación, los que le hacían oposición caían ante ETA, él no 

puede presentarse públicamente más que como una ignominia 

 

Usuario 14 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Muy bien Jaime 

 

Usuario 15 (hombre): 
Si no lo veo no lo creo 

 

Usuario 16 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Hay cosas que te las podrías ahorrar. Deberías fijarte en la cantidad de gente que 

se manifiesta y lo hace de forma PACÍFICA. 

 

Usuario 16 (no identificado): 
Y el tuit anterior te lo dice un colomense que en Hipercor perdió dos amigos. 

Demagogia la justa 

 

Usuario 17 (hombre): 
En respuesta a [mención a otro usuario] @JaumedUrgell 

Trabajando para que sanidad,educación y otras tantas cosas que ha descuidado la 

Generalitat no se vayan al carajo.Sanidad catalana la 3 peor 

 

Usuario 18 (mujer): 
 

Y que en los atentados de Barcelona venga el Rey de España, muy contradictorio 

tambien  

 

Usuario 3 (mujer):    

se te ve el plumero 

 

https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/JaumedUrgell
https://twitter.com/Ver_el_alma
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Usuario 19 (mujer): 
Dime con quien andas y te diré quien eres. 

 

Usuario 20 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Se le estará revolviendo las entrañas al pobre Ernest 

 

Usuario 21 (no identificado):   

Es cierto 
 
Usuario 22 (no identificado): 
 

Te hace algún bien guardar rencor y odio infinitos hacia cualquiera? Saludos. 

 

Usuario 23 (no identificado): 
 

Muy bien dicho.  

 

Usuario 24 (no identificado): 

Por desgracia tenemos menos memoria que un pez  

 

Usuario 25 (no identificado):   

Esta gente ni sabe ni donde tienen la cabeza.Es una completa burrada. 

 

Usuario 26 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Increíble y vergonzoso 

 

Usuario 27 (no identificado): 
Poca memoria selectiva 

 

Usuario 28 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

El país de don Quijote. 

 

Usuario 29 (mujer):   

Lo q hay q ver,le han pitado???? 

 

Usuario 30 (no identificado): 
Ahora todo vale 

 

Usuario 31 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

¿es cierto eso? 

 

Usuario 32 (hombre): 
No sé si puedes representar aún esos 3 puntos 

 

Usuario 33 (mujer): 

https://twitter.com/Luis39268461
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/Seorwong1
https://twitter.com/JONIKAGOTIKA
https://twitter.com/mgmontse61
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/RoreseRosa
https://twitter.com/NBAMaria38
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Usuario 34 (no identificado):   

Tu encefalograma pinta poca actividad y extremadamente plano 

 

Usuario 35 (mujer): 
Después de Forcadell en el trono de los 7 reinos de Cataluña ¿con cuantas mas 

situaciones subrealistas nos sorprenderán? 

 

Usuario 35 (mujer): 
Es ASQUEROSO 

 

Usuario 36 mujer): 
No es increíble, es una vergüenza. 

 

Usuario 37 (mujer): 
Es increíble tener el valle de los caídos, un pazo de meiras, y monumentos a un 

genocida!!! En Alemania no lo permiten!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 
Pues aquí en Barcelona les ponemos flores cada 11S 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Pues en Francia Alemania Portugal e Italia creo. Todo partido que atente contra la 

unidad de la nación prohibidos 

 

Usuario 37 (mujer): 
[Imagen recorte de periódico: «El diario alemán de mayor difusión culpa a Rajoy 

de empeorar el conflicto con Catalunya. Por Kaos. Internacional»] 

 

Usuario 40 (hombre): 
Que yo sepa, Arnaldo ha pedido perdón y España nunca lo harà, o sí? 
 
Usuario 41 (hombre): 

Puedes refrescarse la memoria? Cuándo ha pedido perdón? 
 
Usuario 3 (mujer):    

Nunca lo hizo. Es un cobarde. 

 

Usuario 42 (no identificado): 
Si eso precisamente es lo que les falta RESPETO tanto a la ciudadanía como a las 

victimas ellos solos se retratan  

 

Usuario 43 (hombre): 
[Imagen recorte de periódico: «Parlamento Vasco pide a Rajoy extraditar a los 

franquistas imputadas. PNV y EH Bildu aprueban una resolución para entregar a 

Argentina a Martín Villa y otros exministros franquistas. El PSE-EE se ha 

abstenido, y PP y UPyD han votado en contra.»] 
 
Usuario 44 (no identificado): 

https://twitter.com/MMateo67482161
https://twitter.com/Ver_el_alma
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Segun la lógica separatista dentro d uno años el hijo de la Tomasa tendría q 

encabezar la manifestación por el 11S en Nueva York 
 
Usuario 45 (mujer): 

 
 
Usuario 46 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Diries el mateix si fos Nelson Mandela? 
 
Usuario 47 (no identificado): 
Comparas a este asesino con Nelson Mandela???? Claro, es que si partimos de esa 

base, pues mal vamos 

 

Usuario 48 (hombre): 
Esta claro , invitan a la manifestación a gente que odia España. No al PP ,si no 

España . Este personaje pudo salvar a Miguel Ángel Blanco 

 

Usuario 49 (no identificado): 
si Franco no hubiera hecho lo k hizo en EH eta ni habría existido y no estaríamos 

como estamos...lo peor es k Franco sigue vivo..y así stams 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Significa vender a sus muertos.... triste y patético... vomitivo 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Si ahora se sientan y les bailan el agua a los que les hacían esto hace poco. Estos 

venden a su madre 

 

Usuario 52 (hombre): 
[Mención al usuario 73] 

Suciedad moral,ética y varapalo a familiares. Esto muestra lo q son 

 

Usuario 53 (hombre): 
Lo de llevar a Otegi es de una verguenza y crueldad intolerable, q basura politica 

es capaz de invitar a un tipo asi, hipercor ya se olvidó. 

 

Usuario 54 (hombre): 
Ernest? Encabezada por Arnaldo? 

 

Usuario 55 (no identificado): 

[Mención a otro usuario] 

Para eso no tienen memoria histórica los catalanes separatistas 

 

Usuario 56 (hombre): 
En los atentados de ETA ponían las bombas en modo "solo españoles",eran muy 

detallistas con el independentismo 

 

Usuario 57 (no identificado): 
Es indignante 

https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/RosaFregi
https://twitter.com/NBAMaria38
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Usuario 58 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Si la madre de Puigdemont hubiese estado entre las víctimas d Hipercor hoy ese 

páJaro no estaría en Barcelona 

 

Usuario 59 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

En "Olélandia", todo es posible,,,,,todo... 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Arriba Otegi con goma2 

 

Usuario 61 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

El muerto al hoyo y el vivo al 3%. 

 

Usuario 62 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Qué pensarán las víctimas de Hipercor? Por qué no se enfrentan a él? Cara a cara 

a ver si se le cae de vergüenza aunque lo dudo. 

 

Usuario 63 (no identificado): 
A mi, independentista, sí me molesta. A ti te molestó la condecoración a Martín 

Villa o que paguemos a la F.F.Franco? 

 

Usuario 53 (hombre): 
Encima hay " hienas carroñeras " q defienden a este tipo en la manifestación, se 

nota q no perdieron a nadie en aquel atentado cobarde... 

 

Usuario 64 (no identificado): 
Asi de listos en esas tierras jajajaja 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Precisamente esa es la grandeza de esta ciudad 

 

Usuario 66 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Así es esta clase de politicuchos subversivos.. 

 

Usuario 67 (no identificado): 
Penses defensar un principi fonamental dels DDHH com és el dret a 

l'autodeterminació o seguiras emboirat? 

 

Usuario 68 (no identificado): 
De ahi el caracter violento de los catalanes! (IRONIC MODE OFF) 

 

Usuario 69 (no identificado): 
Es el puto mundo al revés. Locura colectivizada. La gente normal, cada día más 

amedrentada. No, no es normal, está a años luz de serlo. 

 

https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
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Usuario 70 (hombre): 
Normal estadísticamente lo es, por desgracia. Pero sí, esto es de locos, bustos a 

asesinos y castogos a las víctimas 

 

Usuario 69 (no identificado): 
Según qué sondeos mires. Según Metroscopia no. En las últimas elecciones 

autonómicas más votantes no independentistas y un 22% de abstención 

 

Usuario 71 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

I molta il·lusió i molta esperança i i molta solidaritat i gens de rancúnia pels qui 

pensen diferent! 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Rectificar es de sabios pero señalar y matar es de asesinos 

 

Usuario 43 (hombre): 
[Fotografía de una bandera republicana con una frase: «Si te molesta la bandera 

republicana, mira a otro lado, como hiciste con los crímenes del franquismo»] 

 

Usuario 72 (no identificado): 
Que tendrá que ver una cosa con la otra. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Asesinos del régimen español, condecorados y protegidos, los mismos que atacan 

a Otegi 

[Fotografía de Salvador Allende y de los Reyes de España] 

 

 Usuario 72 (no identificado): 
 Pues denuncialos y déjame a mi denunciar lo que me parece que es un sin    

 sentido: Otegi en la Diada. 

 

Usuario 3 (mujer):    

Dialogar con proetarras como mikel es tontería, créeme 

 

Usuario 73 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Una falta total de decencia. Todavía hay barceloneses que sufren secuelas de lo de 

Hipercor. Pero a esos fachas la gente no les importa nada 

 

Usuario 74 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

[Enlace: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/08/29/59a5c14446163f292d8b45b8.html] 

… que se lo digan al padre del @mosso asesinado por #ETA 

 

Usuario 75 (hombre): 
@NoSoyLaGente 

Año 2038 el hijo de la Tomasa, invitado de honor en la República Independent de 

Catalistan en memoria de los atentados de Las Ramblas 

https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/Living4diversit
https://twitter.com/Living4diversit
https://twitter.com/Ver_el_alma
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/mosso
https://twitter.com/hashtag/ETA?src=hash
https://twitter.com/NoSoyLaGente
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Usuario 76 (hombre): 
Todo lo contrario, es el síntoma de una enfermedad espantosa,no siendo menos 

cierto q la del estado también es la corrupción luego impotente 

 

Usuario 77 (no identificado): 
parece que aquello no asesinó a ningún nacionalista catalán. sólo mató españoles, 

que según ellos, es lo que sobra en Cataluña. 

 

Usuario 78 (no identificado): 
Barcelona no ha aprendido nada. 

 

Usuario 79 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Podiais hacerlo mejor? Cuenta trol de manual.Qu hay que hacer para trabajar de 

esto? Gracias anticipadas! 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Para comprender la escoria y mugricie que hay ahí metida. 

 

Usuario 81 (hombre): 
Tu eres tonto. 

 

Usuario 75 (hombre): 
@NoSoyLaGente 

Porque así eres supernegachupiprogre 

 

Usuario 82 (no identificado): 
El día de la diada siempre se hacen cosas así, independientemente de quien se 

encuentre en el lugar, la gente no va ahí por él. 

 

Usuario 83 (hombre): 
Vomitivo 

 

Usuario 84 (no identificado): 
El año que viene ya tienen atado al imán de Ripoll 

[Fotografía del imán al que se hace mención] 

 

Usuario 85 (no identificado): 
. Increíble , pero cierto 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Mucho. Yo ya me he largado hoy de Barcelona. Mañana vuelvo. 

 

Usuario 87 (no identificado): 
@NoSoyLaGente 

Básicamente, los independentistas serian capaces de vender a sus madres con tal 

de ser independientes. Absolutamente todo vale. 

 

Usuario 88 (no identificado): 

https://twitter.com/NBAMaria38
https://twitter.com/NoSoyLaGente
https://twitter.com/NoSoyLaGente
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Es la revolución de las sonrisas. 

 

Usuario 43 (hombre): 

Los del GAL siempre queriendo encabezarlo todo 

[Fotografía de Felipe González] 

 

Usuario 89 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

La memoria ( para muchos ) es frágil y selectiva 
 
Usuario 90 (hombre): 
Otegi no encabeza: es 1 invitado más, y muy bienvenido, x cierto. La Diada es del 

Poble Català: es el pueblo, quien la encabeza, zangolotino 

 

Usuario 91 (hombre): 
Por otra parte, es muy normal invitar a terroristas. 
 
Usuario 90 (hombre): 
Mm... no sé de nadie del GAL que vaya a venir. ¿Tienes línea tú con el PxxE, 

para saberlo...?  

  

Usuario 92 (hombre): 
Esta es una frase decepcionante por tu parte, cargada de mala intención. La 

ideología nunca estará por encima de las urnas en ningún caso. 

  

Usuario 93 (no identificado): 
¿Es imprescindible Otegi para manifestarse por la independencia o por el 

referéndum? 

 

Usuario 94 (hombre): 
Cumplió condena y contribuyó en las charlas de disolución de ETA que contó tb 

ayuda internacional. Gracias. 

 

Usuario 93 (no identificado): 
¿Y no podéis llevar a la manifestación a otros participantes de esas charlas por el 

fin de ETA? A uno q no fuera parte de ETA, digo yo 

 

Usuario 93 (no identificado): 
Más que nada por respeto a la memoria de los más de 30 catalanes asesinados por 

ETA. No creo que se tan difícil 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NBAMaria38
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58. TW 2017 jul 12 ROC 

Cuenta de Twitter de Andrés Roche: 

 [https://twitter.com/andresroche] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 jul 12 ROC 01 
 
@andresroche: 

Se ha llamado la atención a la agente que SUBIÓ A LAS REDES SOCIALES PARTES 

INFORMATIVOS Y PRUEBA, algo que no le es permitido hacer. 

 

 

Usuario 1 (hombre): 

si no se subía el vídeo no tenían presión ciudadana, y salía campante el ciudadano 

con palanca, esperamos sanción a Lalama 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lloran y patalean por AP y Correa y ellos hacen lo mismo desde hace 35 

años. Si botaban a Lalama le hubiera creído al Glas de la 6 (Roche) 

 

Usuario 3 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Prepotencia de un funcionario municipal el cual debería ser el único sancionado 

de este acto bochornoso 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y si no se subia ese video nadie sabia nada de aquello ya no estamos en los 

80-90 ya no somos cojudos!  

 

Usuario 5 (hombre): 

La verdad antes todo quedaba escondido ahora uno debe tener mucho 

cuidado lo que dice y actua. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Asi es y mi tweet de la mañana fue de impotencia y rabia por las injusticias que se 

comenten día día en mi país. 

 

Usuario 6 (hombre): 

@CarlosVerareal 

Entonces debemos vivir a ciegas, mientras ustedes hacen fiesta¿?. Que destituyan 

a Lalama. 

 

Usuario 7 (hombre): 

@CarlosVerareal 

No desprestigio subió el video porque iba a quedar impune porque en el video se 

ve la prepotencia del señor del municipio 

 

Usuario 8 (hombre): 

https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/CarlosVerareal
https://twitter.com/CarlosVerareal
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Sancionen a la cínica de Bertha Aguirre y a su "lógica" de obedecer órdenes. Tu 

eres una puta lacra, así de sencillo! 

 

Usuario 9 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Y la sancion a Lalama? 

 

Usuario 10 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 

Es decir sino sale el video el agente hubiese sido sacado de la institucion. No 

solape la corrupción 

 

Usuario 11 (hombre): 

@PatoCornejo 

Xq no habla de la Sanción a Lalama, debemos ser coherentes y si están en puestos 

públicos deben aplicar justicia a todos no sólo a la tropa 

 

Usuario 3 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Ósea que difundir la verdad ahora es reprochable por parte de ustedes, deberían 

dar gracias al agente por subirlo y así evidenciar la.... 

 

Usuario 12 (mujer): 

@ATMGuayaquil 

Y el expediente se abrió a la agente que divulgó el video?. Deberían darle gracias. 

ya veremos si siguen en el distributivo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Aprovechen el tema a su favor, y la imagen de la ATM subiría como la espuma, 

cero tolerancia a la corrupción. Retiren a Lalama. 

 

Usuario 14 (no identificado): 

Y xquè? Todos tenemos derecho a saber o q ocultan estamos en siglo XXI hasta 

en las ciudades de primer mundo se da y aqui?. Pagamos imptos 

 

Usuario 15 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Tú mismo dijiste que los ciudadanos pueden grabar situaciones así. Sin la presión 

de la ciudadanía el infractor se hubiera beneficiado. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Es verdad... Pidió colaboración de la ciudadanía... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Las redes sociales es por hoy la voz del pueblo 

 

Usuario 18 (mujer): 

Pero esta permitido q los "amigos" no sean sancionados? 

Usuario 19 (hombre): 

https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/PatoCornejo
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
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@CarlosVerareal 

Se debe condecorar a la agente: eso es libertad de expresión contra el 

patriarcalismo que genera femicidios! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Si no subían el vídeo y se viralizaba el agente ya estuviera afuera, bien subido y 

respaldo a la agente 

 

Usuario 21 (hombre): 

Cuál es la lógica para que no se le permita grabar y subir el video? 

 

Usuario 22 (hombre): 

@ATMGuayaquil porque llamar la atención a la agente eso es su defensa o que 

acaso es grave grabar? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Llamado de atención que puede consistir en sumario administrativo 

 

Usuario 23 (hombre): 

@CarlosVerareal 

No tapen los malos actos de funcionarios más bien sancionen a ese patán... 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 24 (no identificado): 

[Mención al usuario 25] 

Típico perro de Nebot. Quieren todo callado y el tráfico de influencias? 

Cerdo palanqueado 

 

Usuario 25 (no identificado): 

sin insultos suave bro 

 

Usuario 24 (no identificado): 

No lo insulto, lo describo. 

 

Usuario 26 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Si no se hubiera hecho publico el suceso, algo similar esto se ejecutaba? 

[Captura de pantalla de una notificación de la empresa pública] 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 

Sr. Roche y la sancion para su engreido "general" lalama ya basta d tanta 

prepotencia y corrupcion hasta cuando. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Sr.Roche en EEUU hay una ley q permite grabar a los agentes de transito 

cuando un patán,mal educado ,imbécil desacata a la autoridad!! 

Usuario 29 (hombre): 

https://twitter.com/CarlosVerareal
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/CarlosVerareal
https://twitter.com/MASHINEGRITO
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
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Ese lalama es lo mismo que antes..!! Si quieren cambiar deberian salir esa gente 

que esta encalcinada..!!!! 

 

Usuario 30 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Es derecho del ciudadano conocer el comportamiento de los servidores públicos 

en sus funciones. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Entonces están actuando como el que sabemos al sancionar a quien denunció en 

lugar de castigar a quien actuó mal 

 

Usuario 32 (hombre): 

@PatoCornejo 

Actuando como lo hizo el correismo en el caso de la jueza!! Hay que sentarse a 

reflexionar mas los reglamentos!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

@CarlosVerareal 

Porque ellos debían dejarse pisotear y que no existan pruebas... Hipócritas 

 

Usuario 34 (mujer): 

@CarlosVerareal 

Q pena, ahí se dan cuenta d algunos majaderos, prepotentes q quieren evadir 

responsabilidades cm baquerizo o filmamos cuando es al revés 

 

Usuario 35 (hombre): 

@PatoCornejo 

La ley no es para todos 

 

Usuario 36 (hombre): 

@ATMGuayaquil 

Como institución dejan mucho que desear lo que fomentan es que cualquier 

persona siga faltando el respeto a los agentes 

 

Usuario 37 (mujer): 

@ATMGuayaquil 

Cómo se defienden los vigilantes honrados ?? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Creo lo hizo porque la despidieron, cuando nos atacan hay q defenderse, actuaron 

mal al despedirla mi opinion, llamar malcriado a un agente. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Ese hermano de Polo Baquerizo es el mismo q lideró la garrotiza afuera del 

municipio. Prepotencia de un pobre hombre xq eso es lo que es. 

 

Usuario 40 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 

Si no se publicaba , no pasaba nada al pobre agente la que Le esperaba 

https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/PatoCornejo
https://twitter.com/CarlosVerareal
https://twitter.com/CarlosVerareal
https://twitter.com/PatoCornejo
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/ATMGuayaquil
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Usuario 41 (no identificado): 

@ATMGuayaquil 

Sinverguenzas.... 

 

Usuario 42 (hombre):   

El único culpable del problema es Lalama, me remito a lo difundido en video, 

solapados es lo que son todos Uds. ya amerita cambio Lalama 

 

Usuario 43 (hombre): 

@PatoCornejo 

Vergüenza ajena 

 

Usuario 44 (hombre): 

Sino se subía el video , seguramente el agente seria sancionado y el funcionario 

prepotente absueltp 

 

Usuario 45 (hombre): 

Y porque si es un acto público que sirvió para mostrar la prepotencia de 

Baquerizo. 

 

Usuario 46 (hombre): 

.@andresroche actúa igual q Correa. No hay sanción ni para el funcionario 

ni para el "General" que llama malcriado a un AT. 

 

Usuario 47 (no identificado): 

Carlos Vázquez no metas a Correa en este tema no seas mediocre y aplaude 

a A.Roche q está haciendo justicia eres un sufridor impulsivo 

 

Usuario 48 (mujer): 

Pésimo de su parte y de la Institución proceder así, pero el funcionario prepotente 

bien gracias. Decepción de autoridades  

 

Usuario 49 (hombre): 

DEJE ATRÁS LOS TIEMPOS DE LA PREPOTENCIA Y BURLA HACIA LA 

LEY 

 

Usuario 49 (hombre): 

LALAMA SE TIENE QUE IR SEÑOR ROCHE NO SOLAPE MÁS 

PREPOTENCIA! HASTA CUANDO SE TOLERA ESTE 

COMPORRTAMIENTO??? SEÑOR UD SEA LA DIFERENCIA Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ATMGuayaquil
https://twitter.com/Cochicho1
https://twitter.com/PatoCornejo
https://twitter.com/andresroche
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59. TW 2017 may 20 DAN 

Cuenta de Twitter de Dani Martín: 

 [https://twitter.com/_danielmartin_] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 may 20 DAN 01 
 

@_danielmartin_: 

Venga que amanece un nuevo día donde podéis haceros vídeos con orejas de conejo, de 

koala etc...es maravilloso, venga y hacer muchas stories 

  

Usuario 1 (hombre): 
eres el tio más posturitas y a la vez el que más critica a los posturitas 

 

Usuario 2 (hombre): 

El hater de las historias de Instagram te llaman  

 

Usuario 3 (mujer): 

Habla el morritos number one  

 

Usuario 4 (no identificado): 
DANIEEL, QUIERO VER ESAS STORIES TUYAS!!!! JAJAJAJAJA 

 

Usuario 5 (mujer): 
Hoy hace un año que te conocí en persona, y no puedo ser más feliz de haber 

podido cumplir mi mayor sueño! 

[Fotografía de una fan con el cantante Dani Martín] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo digo esperando uno tuyo  

 

Usuario 7 (mujer): 
Yo deseando pase una semana para ir a tu concierto y poder hacerme una foto con 

el chico de #bluehair 

 

Usuario 8 (mujer): 
Yo que soy de pocas fotos con él, tambien me apetece hacerme una. Asi 

dentro de 20 años se la recordaremos y nos echaremos unas risas! 

 

Usuario 9 (mujer): 

O con coronas de princesa [mención al usuario 10] ... Venga a estudiar, 

hombreeeeeeee 

 

Usuario 10 (mujer): 

Jajajajajajjajajaja pero yo solo te envío a tí  

 

https://twitter.com/_danielmartin_
https://twitter.com/hashtag/bluehair?src=hash
https://twitter.com/belen4
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Usuario 11 (mujer): 
Viejo obsoleto 

 

Usuario 12 (mujer): 
Algunos es la única forma que tenemos de salir medio bien, qué le vamos a hacer 

 

Usuario 13 (hombre): 

Jajajajajajajajajajajajaja hazte alguna va!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

que grande! Y cuanta razón! Que daño ha hecho snapchat. 

 

Usuario 15 (mujer): 
 

 

Un nuevo día con muchas posibilidades por delante jajajajajaja 

 

Usuario 16 (mujer): 

Estamos esperando la tuya!!! Seguro que no tiene desperdicio 

 

Usuario 17 (mujer): 
Cuando vengas a México de nuevo podemos hacer una? Siiiiiii? 

 

Usuario 18 (no identificado): 
Te acuerdas de esto??? Todavía me estoy riendo... Grande eres hermano.. 

#putoteléfono 

[Imagen de una placa que dice: «Ya que no vas a dejar el puto teléfono durante el 

concierto, al menos contadlo todo usando el hashtag #yoestuvealliytuno Fdo: Dani 

Martín»] 

 

Usuario 19 (mujer): 
Tú deberías hacer stories. 

 

Usuario 20 (mujer): 

tk gordo! me debes un caraperri dylinsimbi jiii**  

 

Usuario 20 (mujer): 
jajajaj con misniñ@s pekes si 

 

Usuario 21 (mujer): 
jajajajajaajja que crackkk!!!! 

  

Usuario 22 (no identificado): 
 

 

Me meo  

 

https://twitter.com/hashtag/putotel%C3%A9fono?src=hash
https://twitter.com/s
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Usuario 23 (no identificado): 
Hay que me parto contigo q me meoooooo!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 
buenos dias que tal señorito? 

 

Usuario 25 (no identificado): 

DANIELO AHI LE HAS DAO  

 

Usuario 26 (mujer): 
Jajajajaja Alégranos el día con un stories tuyo #Danielposturitas 

 

Usuario 27 (hombre): 
Que padsssaaa Dannniiii¡¡¡¡ A los wenos diazzz¡¡¡¡¡ 

 

Usuario 28 (mujer): 

Hasta podéis teñiros el pelo d azul!!!  

 

Usuario 29 (mujer): 
Uffff mejor me callo al respecto... Me supera demasiado lo de los animalitos en 

las stories  

 

Usuario 30 (mujer): 
Hazte tu unaaa 

 

Usuario 31 (mujer): 
 

 

Eres el puto jefe  

 

Usuario 32 (mujer): 

???  

 

Usuario 33 (mujer): 

Acabamos de aterrizar no estoy para stories  

 

Usuario 34 (mujer): 
Venga, de vuelta a primaria y a estudiar el imperativo 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Esperamos con ansias que subas un vídeo así JAJAJAJA 

 

Usuario 36 (mujer): 
@johnkylven 

A tu salud querido 

 

https://twitter.com/hashtag/Danielposturitas?src=hash
https://twitter.com/johnkylven
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Usuario 37 (mujer): 
Dani te queremos ver de conejito o de koala super monosoooo. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Jejeje ,subenos tu una story con orejas de conejo  

 

Usuario 39 (mujer): 

Estamos onfire de buena mañana  

 

Usuario 40 (mujer): 

Pero q t pasa a ti en la cabeza Dani?  

 

Usuario 18 (no identificado): 
Y que lo digas, cuanta tontería... 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Creo que tiene seguidores, quienes a la vez siguen a JustiBieber, "Puedes estar 

seguro que la mierda que haces no apesta" como la de otros. 

 

Usuario 42 (mujer): 
Me encantas!!Detesto a la gente que te insulta;aunque no merecen siquiera un 

comentario. Si no les gustas que no te sigan.Pero les mola!!!  

 

Usuario 43 (hombre): 
máquina que eres un máquina 

 

Usuario 44 (mujer): 

Me hago las fotos con las orejas de koala mientras escucho tus canciones. ...  

 

Usuario 45 (no identificado): 

 
 

Usuario 7 (mujer): 
Quieres una pizza rica? 

[Fotografía de dos pizzas] 

 

Usuario 46 (mujer): 
 

Has pensao ya el look para Cádiz??? 

 

Usuario 46 (mujer): 

Dios Dani, no te vayas nunca de mi vida. Me haces reír siempre 

 
 

Usuario 47 (mujer): 
no me creo que seas tan anti alternativo wow 
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Usuario 48 (mujer): 

Vengaaaa haz tu unoooo!!!  

 

Usuario 49 (mujer): 
Hazte algunaaaa fotooooo 

 

Usuario 50 (mujer): 
No estás actualizado @_danielmartin_ jaja 

 

Usuario 51 (no identificado): 
donde haya árboles con caramelos chupados bombones mordidos 
 

Usuario 52 (mujer): 

Caerás, y lo sabes!   

 

Usuario 53 (mujer): 
Jajjajajajaja todos tenemos algo de postuuuuu dentrooo Danielin  Pd: queremos 

tu video con orejas de perro o de vaca  

 

Usuario 54 (mujer): 

Queremos stories tuyas! #DiSíALasStoriesDani @_danielmartin_ 

 

Usuario 55 (mujer): 

Amence un nuevo día para escuchar tus canciones también  

 

Usuario 56 (mujer): 
O hacer delante del escenario mil posturitas para sacarte a ti detrás. Y sé que te 

diste cuenta, señor observador. Que pesados!!  

 

Usuario 57 (mujer): 

top. 

 

Usuario 58 (mujer): 
Yo me hice una esta mañana ,justo con orejas de conejo ....se sale !! 
 

Usuario 59 (mujer): 
puto Dani....JAJAJAJAJA 

 

Usuario 50 (mujer): 

Vente a la comunión de mi sobrina Paula en Madrid, sería su mejor regalo  

 

Usuario 51 (mujer): 
No, a la de mi hijo que es el sábado. Como es en casa no hace falta 

confirmar, te pasas y ya 

 

Usuario 52 (mujer): 

https://twitter.com/_danielmartin_
https://twitter.com/hashtag/DiS%C3%ADALasStoriesDani?src=hash
https://twitter.com/_danielmartin_
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A ver como es una story tuya con las orejas de conejo... Me muero por verte 

 
 

Usuario 53 (mujer): 

Empieza tú y te seguimos...  

 

Usuario 54 (mujer): 
Jajajajajajajajajaja me meo , faltan tus storiesss 

 

Usuario 55 (mujer): 

Cuanto sarcasmo de buena mañana  

 

Usuario 56 (mujer): 

Y estudiar  

 

Usuario 57 (mujer): 
Jajajajja como lo sabes eh! Y cuando lo haces tu? Venga!!  

 

Usuario 58 (mujer): 
Contando las horas para verte est noche en Tenerife, saliendo al aeropuerto desde 

Lanzarote  

 

Usuario 59 (mujer): 

nos vemos hoy  

 

Usuario 60 (mujer): 
Yo reservo mis energías para hacer todo eso mañana...que seré un año mayor pero 

#nadielodiria . Bs 

 

Usuario 61 (mujer): 

Primero...vos  

 

Usuario 62 (mujer): 
hoy hemos amanecido en Barcelona , pero ahora estamos en Tenerife , con 

muchas ganas de ver tu magia 

 

Usuario 63 (no identificado): 
@rushsmith 

Bueno... amanecer... amanecer a las 10...  
 

Usuario 64 (no identificado): 
voy gracias por el recordatorio me gustaba encerrarme en mi habitación a 

escuchar todo el de Zapatillas todas las tardes 

 

 

https://twitter.com/hashtag/nadielodiria?src=hash
https://twitter.com/rushsmith
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60. TW 2017 ago-sep CON 

Cuenta de Twitter de El Confidencial: 

[https://twitter.com/elconfidencial/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 ago-sep CON 01 
 

@elconfidencial: 

ÚLTIMA HORA: Los estibadores del puerto de Barcelona no abastecerán a los barcos 

con policías nacionales desplazados 

 

[Imagen de manifestación en Cataluña, con enlace a publicación en la web de El 

Confidencial: Directo | Registros en cinco conselleris y varios altos cargos detenidos] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Trabajadores(bien pagados) contra trabajadores(mal pagados) Que luegon digan 

que el nacionalismo es de izquierdas, de abajo arriba y tal 

 

Usuario 2 (mujer): 
Lo de la lucha por los derechos lo llevas regular, no? 👍 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cuando sólo es de algunos tirando a mal. 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Se les sancionará si se niegan. 

Es una venganza aprovechando el momento 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Los estibadores trabajan para el estado español, estén donde estén.  

El puerto de Barcelona es español. No es de los independentistas.😊 

 

Usuario 4 (hombre): 
[GIF de Daenerys Targaryen, personaje de Juego de Tronos] 

 

 

Usuario 5 (hombre): 
Del Liceo a los estibadores del puerto, pasando x clubes, colegios profesionales, 

sindicatos, universidades... esto no hay quien lo pare!!! 

 

[Imagen de la manifestación en Barcelona] 

 

Usuario 6 (hombre): 
Clubs de alterne solidari.jajaj 

 

Usuario 7 (hombre): 
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Informaos antes de dar una noticia,los estibadores se encargan de operaciones de 

carga y descarga, qué tendrá que ver con abastecer a buques 

 

Usuario 8 (hombre): 
Claro que si! + Poli + ejército + represión: Cuanto +, más indepe es Catalunya. 

 

Usuario 9 (hombre): 
No hay ninguna represión. 

 

Usuario 10 (hombre): 
Cachondo! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Venga, a ver, dime. 

 

Usuario 11 (hombre): 
Vaya tela, ganando 10 veces mas que un policia o g. Civil y ahora van de 

moralidad!! 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Que se hubieran hecho estibadores los tíos de la porra 

A la mierda ya con tanta tontería 

 

Usuario 11 (hombre): 

Eso deberian hacer , a la mierda con tanta tonteria.... 

 

Usuario 13 (mujer): 
Igual tendríamos que dejar de comprar productos catalanes, para que no tengan 

que transportarlos hasta "España". Apoyo a policía y G.C. 

 

Usuario 14 (mujer): 
Esta acción tendrá un calificativo,execrable actitud. 

 

Usuario 15 (hombre): 
Si esto no sigue siendo un golpe democrático e institucional a España,  que venga 

Dios y lo vea. 

 

Usuario 16 (hombre): 
No hace falta un estibador para darles de comer. Qué tontería 

 

Usuario 16 (hombre): 

Que llamen al bar más indepe de Cataluña, y le digan que prepare a diario 

comida para 4000 policías. La llevan con camiseta de selección 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Un barco necesita combustible, necesita agua potable, necesita elementos de 

mantenimiento. Ni eso entendéis? 

 

Usuario 16 (hombre): 

Tampoco hace eso un estibador 😂😂😂 
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Usuario 18 (mujer): 
Yo reclamo el 155 en toda su dimensión ya!!! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

Si, si. Pide violencia. Cuidado no te salpique algún día. 

 

Usuario 19 (hombre): 
Bien por los estibadores. 

 

Usuario 3 (no identificado): 

Y si los estibadores se plantan, la Armada española estaría esperando órdenes para 

actuar 😊 

 

Usuario 20 (hombre): 
Absolutamente demencial lo de esa sociedad catalana. Infectados hasta el tuétano 

de rencor y supremacismo. 

Convivencia destruida. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Ni que los estibadores le dieran de comer.Gracias👍 a las fuerzas del orden  los 

españoles estamos con ustedes, tenéis un aplomo inmejorable. 

 

Usuario 22 (hombre): 
Debemos tener en cuenta que la policía y la G Civil, solo cumplen ordenes y 

acatan los mandatos, no como otros que se saltan la ley 

 

Usuario 23 (hombre): 
Vamos. La bomba 

 

Usuario 24 (mujer): 
Ondia!!!!!Qué decidits i valents. 

 

Usuario 25 (hombre): 
Pues a la calle con ellos 

 

Usuario 26 (no identificado): 
Parece q tiene sentido.... 

Ahh no? Entonces se aplica el 455 y que cada uno se vaya  a comer y a dormir a 

su casa. 

Asi todos contentos....🏊🏽 

 

Usuario 27 (hombre): 
Esos currantes al paro y sabia nueva... 

 

Usuario 28 (hombre): 
Yo también echaría a todos los que ahora se hacen llamar "políticos"...... 

 

Usuario 27 (hombre): 
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A todos... No vale ni uno.. Y encima les suben el sueldo en 2018 penoso. 

Fuera todos 

 

Usuario 28 (hombre):  

Ya te digo vaya espectáculo que nos dan 

 

Usuario 29 (mujer): 
Orgullosa del trabajo de la guardia civil y del trabajo que realizan Los estibadores 

que se atengan a las consecuencias d dsobedecer ordenes 

 

Usuario 30 (mujer): 
Que tome nota el gobierno,otros lo harán,que piensan que van a quedar 

desamparados?Estibadores fascistas,golpistas,deberán pagar por esto 

 

Usuario 31 (hombre): 
Y eso porqué? 

 

Usuario 32 (hombre): 
Serán trabajadores del puerto de Barcelona , no estibadores. Infórmense antes de 

contar mentiras. Sois patéticos @elconfidencial 

 

Usuario 32 (hombre): 

Cuantas mentiras al servicio del gobierno, los estibadores realizamos tareas de 

carga y descarga no de abastecimientos de buques. 

 

Usuario 33 (mujer): 
Pues Montoro, que no cobren esos estibadores. 

 

Usuario 34 (hombre): 
Los estibadores se merecen lo que les caera. 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Sr Rajoy.... empiece a movilizar el ejercito , antes que sea demasiafo tarde. Esto 

pinta muy mal. 

 

Usuario 36 (hombre): 
Es terrible comprobar que aún hay personas dispuestas a aplicar métodos del 

franquista TOP-Tribunales de Orden publico 

 

Usuario 37 (hombre): 
A ver si lo entendéis. La GC no actúa contra el @govern , actúa contra la 

sociedad. Y ellos mismos son títeres sin cabeza. 

 

Usuario 16 (hombre):  

Abrid los ojos. No es represión. Es la ley, que es igual para todos 

 

Usuario 38 (mujer): 
[Enlace: Votaràs l’1-0 ? Referendum per la independència de Catalunya] 

 

Usuario 39 (mujer): 
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La represión no es la respuesta, a ver si lo entienden de una vez. Bien por los 

estibadores 👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 40 (no identificado): 
¿La respuesta es saltarse la Ley? Lo lleváis clarinete... 

 

Usuario 41 (hombre): 
La respuesta del gobierno ha sido saltarse directamente el articulo 155 de la 

constitución que tanto defienden 

 

Usuario 42 (mujer): 

👏🏻👏🏻no podrán con cientos de miles de personas.Es lo q tienen las políticas 

totalitarias,q hacen reaccionar a la gente. 😍estibadores de Bcn 

 

Usuario 43 (hombre): 
Ya verás cuando nos pongamos a reaccionar los demás españoles 

 

Usuario 42 (mujer): 
No entramos en provocaciones. Nuestro movimiento es pacífico. 

 

Usuario 42 (mujer): 
Buscamos votar. Votar significa SÍ o NO. Lo q quiera la mayoría. Y se 

acatará lo q salga. No hay nada más democrático q votar. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo estoy empezando a echar de menos una declaración del Rey con el uniforme 

de capitán general y todo el cuerpo militar detrás. 

 

Usuario 44 (no identificado): 
yo también. Es lo que nos falta :) 

 

Usuario 45 (mujer): 
És un troll  Detected !!! Blok 

 

Usuario 46 (no identificado): 
Bravoooooo 

La estiba con el pueblo 

Gracias!!! 

 

Usuario 47 (mujer): 
Cuando los sustituyan como hizo el Sr. Rubalcaba con los controladores 

aéreos, veremos cuánto le dura lo de estar con el "pueblo" 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Pues a ha calle los estibadores. 

 

Usuario 49 (mujer): 
Envidia de los estibadores? 

 

Usuario 50 (hombre): 
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Muy bien. Bravo por los detonadores. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Estibadores, maldito corrector. 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Si desde fomento hubieran tenido cojones, y se hubiera acabado con esa mafia.... 

 

Usuario 52 (hombre): 
Si el.pueblo español hubiéramos tenido cojones  hubiéramos echado a la 

mafia q gobierna este país q se desmembra gracias a su corruPPción 

 

Usuario 53 (hombre): 
Los estibadores enfurecidos porq les quitaron sus privilegios hace meses. No es 

independentismo, es venganza. La pela, nen 

 

Usuario 54 (hombre): 

Una cosa, los estibadores ganamos el pulso hace meses 😊 

 

Usuario 55 (hombre): 
Sois la lacra de este pais. Cuando tengan algun problema van corriendo llorando a 

la guardia civil para que les protega. Putos pijos 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Tienes alguna aportación que suba el nivel de la conversación que no sea 

insultando? 

 

Usuario 57 (no identificado): 
Vaya panda de CHAVISTAS !!gentuza !! 

 

Usuario 58 (no identificado): 
Pues mira, hasta los malvados chavistas permitieron un referéndum ilegal 

que organizó la oposición...tanto hablar, y PP y C's son peores... 

 

Usuario 59 (hombre): 
Bueno pues el ejercito 

 

Usuario 60 (hombre): 
Orgulloso de los estibadores!!!orgullos del meu pais!!! 

 

Usuario 61 (hombre): 
Grandes los estibadores, fuera las tropas borbònicas invasoras!!!!! 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Un gran aplauso para los estibadores @Portuariosworld 

 

Usuario 63 (no identificado): 
Pues que los abastezca el ejército, ya está bien de estupideces! 

 

Usuario 64 (no identificado): 
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Otros a los q se le ha lavado el cerebro, los creía más listos. No problem el Estado 

tiene recursos legales para su abastecimiento... 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Temblando están los de Madrid. Qué miedo 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Hay que echar al mar a los estibadores 

 

Usuario 67 (hombre): 
Bravo per els estibadors 

 

Usuario 68 (hombre): 
Catalonia de pandereta 

 

Usuario 69 (hombre): 
Ellos sabrán a que se atienen si boicotean la democracia. Los españoles no 

olvidarán. 

 

Usuario 70 (mujer): 
Pero estos estan locos o tienen muy mala l.....que se creen q se van a morir de 

inanición? 

 

Usuario 71 (no identificado): 
Que no se preocupen. Los ciudadanos responsables nos ofrecemos a ayudar a 

cualquier policía o guardia civil con agua, comida y cobijo 

 

Usuario 72 (hombre): 
España llena de traidores. Hay que hacer limpieza a fondo. 

 

Usuario 73 (hombre): 
Y a que espera el Gobierno para intervenir? 

 

Usuario 74 (hombre): 
que no? veremos 

 

Usuario 75 (mujer): 
¡Al paro todos! 

 

Usuario 76 (no identificado): 
Que se jodaaaan a dormir al carrer 

 

Usuario 77 (hombre): 
Animalicos 

 

Usuario 78 (no identificado): 

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

 

Usuario 55 (hombre): 
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Los estibadores al lado de la gente que quiere ir contra la constitucion. Vaya igual 

que ellos con sus huelgas. Todo en orden 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Ah que las huelgas van en contra de la constitución, claro. 

 

Usuario 55 (hombre):  

Amenazar con parar un puerto, una ciudad o un pais si. Ustedes al igual que 

los controladores se creen muy obreros, solo son niños ricos 

 

Usuario 56 (no identificado):  

Si crees que las huelgas son una amenaza estás en un bando muy chungo... 

claro niños ricos que tuiteamos desde ferraris. Busca otro argument 

 

Usuario 79 (hombre): 
Esta lucha ya es de todos. Por las libertades y los derechos. Contra un Estado 

represivo y dictatorial. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Eso es! A Caracas! 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Pues despido putos desgraciados 

 

Usuario 81 (hombre): 
Jajajajaja... Somos más! 

 

Usuario 82 (hombre): 
Pues a la puta calle todos los que no hacen su trabajo y gente nueva que si lo haga. 

Espero q si un día necesiten a la policía no aparezcan 

 

Usuario 81 (hombre):  

Ojalá! Si lo que queremos es echar a las fuerzas de ocupación! 

 

Usuario 82 (hombre):  

No, perdona, son fuerzas del Orden no de ocupación. Que con el lío de 

creeros que vivís en un país distinto os hace liar conceptos 

 

Usuario 83 (no identificado): 
que se jodan¡¡¡¡ fuera españoles de CAT, fuera la policia franquistas 

 

Usuario 84 (hombre): 
Te vas a comer un carajo, payaso. 

 

Usuario 83 (no identificado):  

ànimo mongolo hispanistaní¡¡¡ baja del árbol algun dia y ponte a 2 patas, 

que ya toca. 
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TW 2017 ago-sep CON 02 
 

@elconfidencial: 

El derecho a decidir no llena ni media Puerta del Sol 

 

[Imagen de la Puerta del Sol con enlace a noticia de El Confidencial: Mucha pasión y 

poca movilización: el derecho a decidir no llena ni media Pu…] 

 

Usuario 1 (hombre):  

La Puerta del Sol está más pallá 

[Imágenes de la manifestación en Puerta del Sol] 

 

Usuario 2 (hombre): 
Q mala es la mostalgia.... 

 

Usuario 3 (hombre): 
Preguntadle a @europapress que dicen que la plaza estaba abarrotá 

 

Usuario 4 (hombre): 
Menuda noticia de mierda. Es tan obvio como que dais noticias que dan pena 

 

Usuario 5 (mujer): 
no soys tendenciosos, no! 

 

Usuario 6 (hombre): 
pero la boda de @agarzon no había terminado ya? 

 

Usuario 7 (hombre): 
Jajaja, que gracia 

 

Usuario 8 (hombre): 
Doy fe. Estaba allí 

 

Usuario 9 (hombre): 
En serio? Mirar las imagenes reales y aeras igual si que está llena más de la mitad 

eh? 

 

[Cita tweet de @usuario 

Hombre, "poca gente" en la Puerta del Sol en apoyo a abusos en Cataluña pues 

como q NO había, no. 

Para muestra un botón:(vídeo vía @usuario)] 

 

Usuario 10 (hombre): 
Sres @elconfidencial  ha llegado la primavera en Barcelona. 

[Imagen de manifestación en Barcelona] 

 

Usuario 11 (no identificado): 
[Cita tweet de @usuario 

Hombre, "poca gente" en la Puerta del Sol en apoyo a abusos en Cataluña pues 

como q NO había, no. 
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Para muestra un botón:(vídeo vía @usuario)] 

 

Usuario 12 (mujer): 
Adéu el Confidencial! 

 

Usuario 13 (mujer): 
Si quereis ver gente manifestandose, veniros a Murcia 

[Imagen de manifestación en Murcia] 

 

Usuario 14 (mujer): 
En serio???? Peazo titular. Viva el periodismo. Nada, a lo vuestro! 

 

Usuario 15 (no identificado): 
Despistados hay por todo el mundo. Que pena! 

 

Usuario 16 (mujer): 
Mucha gente sin nada que hacer 

 

Usuario 17 (mujer): 
Muchos me parecen. No es normal que hubiera mas de 1 en pleno centro de 

Madrid. 

 

Usuario 18 (hombre): 
Los de siempre abonados al follón!! 

 

Usuario 19 (mujer): 
Las multas y + 

 

Usuario 20 (hombre): 
Seguro? 

 

[Cita tweet de @usuario 

La "Puerta del Sol" ja és plena de manifestants en defensa del dret a decidir] 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Dejo de seguiros..no sois mejor q okdiario y mira q ese libelo es penoso. Agur 

manipuladores 

 

Usuario 22 (mujer): 
La chusma podemita 

 

Usuario 23 (hombre): 
Si @ahorapodemos no toma nota de las realidades mayoritarias... 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Y los que han ido estarían acojonados! ¡Vaya noticia más chorra! 

 

Usuario 25 (mujer): 
Las fotos dicen otra cosa considerando la razón+lugar de la convocatoria! Plaza 

del Sol llena! 
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Usuario 26 (hombre): 
Señores por favor!!que vivimos en la época de las redes sociales... no se falten 

tanto el respeto como periodistas!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Oooops, y como es eso? 

 

Usuario 27 (mujer): 
2 y el de la guitarra????? 

 

Usuario 28 (no identificado): 
Penoso 

 

Usuario 29 (hombre): 
La pasión mueve montañas 

 

Usuario 30 (hombre): 
Pasión??? Yo le diría mucho gritón!!!! Que sigan así y se irán al tanque derechito 

 

Usuario 31 (mujer): 
Jajaja dedícate al golf 

 

Usuario 31 (mujer): 

Cuando los medios de comunicación cuentan desde donde les conviene, dejan de 

hacer periodismo y se suman al desprestigio de esta profesión 

 

Usuario 32 (hombre): 

4 desarrapados q han salido a pasear sus perros tocando la flauta 😂😂😂 

 

Usuario 33 (hombre): 
El. Mismo lleno que tendría la Plaza CATALUNYA por el derecho a no decidir , 

menuda sorpresa !!! 

 

Usuario 34 (hombre): 
Si pero esperate que se sigan movilizando las gentes no habrá quien lo pare es una 

pena 

 

Usuario 35 (hombre): 
No decís nada de los miembros de la ultraderecha que se han presentado??? 

#manipuladores #cloacasdelestado 

 

Usuario 36 (hombre): 
La ultra derecha sois vosotros ? O cómo os gusta llamaros ahora ? 

 

Usuario 37 (hombre): 
El 15M tb empezo asi, no os pongais nerviosos, seguir maniPPulando... 

 

Usuario 38 (hombre): 
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Y después del 15 M llegó la mayoría absoluta del PP igual que justo 

después del mayo del 68 de Gaulle arrasó en las urnas. 

 

Usuario 39 (mujer): 
Es que están todos tuiteando. 

 

Usuario 40 (hombre): 
Entonces porque tenéis tanta miedo a q luego se celebre un referéndum??? 

 

Usuario 41 (hombre): 
La policía local dio los datos de asistencia: había más gente en la boda de 

@agarzon. 

 

Usuario 42 (hombre): 
Mentirosos y apestosos fachos! 

De periodismo El Confidencial nadená! 

 

Usuario 43 (mujer): 
Hay algún medio en este país que explique las cosas como son? 

#hartadelamanipulacion #DefenderLaLibertad 

 

Usuario 36 (hombre): 

El derecho a hacer el ridículo lo hubiera llenado 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Los comunistas de siempre 

 

Usuario 45 (hombre): 
TODAVÍA NO VEN QUE LO QUE PASA EN CATALUÑA LES VA A 

PASAR A ELLOS MÁS TARDE CON ESTA MAFIA DE GOBIERNO. 

ALGÚN DÍA DESPERTARÁN. 

 

Usuario 46 (hombre): 
Menos mal que ya mucha gente los están conociendo. Con podemos no se puede 

esperar nada bueno para España 

 

Usuario 47 (mujer): 
Prensa española manipuladora 

 

Usuario 48 (hombre): 
Eso en Madrid 

 

Usuario 49 (mujer): 

Qué huevos tenéis!!!😂😂😂😂😂 Y os llamáis periodistas? 

 

Usuario 50 (no identificado): 
la intencion y el sentimiento valen...bravo por ellos, admirados y aplaudidos 

 

Usuario 51 (hombre): 
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[Enlace a noticia de abc.es: Unas 300 personas se concentran en la Puerta del Sol 

contra la opera…] 

 

Usuario 52 (no identificado): 
Siempre hay voluntarios a liarla 

 

Usuario 53 (no identificado): 
Contando los que han venido en el AVE... 

 

Usuario 54 (no identificado): 
La culpa.es Putin la independència de Catalunya según vuestra mierda de diario 

😂😂😂😂😂 

 

Usuario 55 (hombre): 
Sumad el resto de plazas de españa #1OctVotarem #Derechoadecidir 

#CatalanReferendum 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Suma los que no hemos ido 

 

Usuario 55 (hombre): 

Los que defendemos el voto tenemos ya suficiente fuerza para cambiar la 

deriva de este no-gobierno y votar el #1oct 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Sí ya lo se "El País" es Franco 

[Enlace a noticia de elpais.com: Editorial | Las mentiras de Puigdemont] 

 

Usuario 55 (hombre):   

No hace falta darte mas argumentos. Un día os caera la venda de los ojos y 

será tarde, sufriréis las consecuencias de este vuestro gobierno. 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Sí hombre sí es lo que tienen las democracias, que las vendas se caen en 

twiter, el PP corrupto pero van cayendo como caerá el @govern 

 

Usuario 55 (hombre):   

Lo veremos en un máximo de 12 dias. No hay que esperar tanto para ver 

quien tiene razón. 

 

Usuario 56 (no identificado): 
Aquí cada uno tiene su razón, nada bueno sale de esto. 

 

Usuario 55 (hombre):   

Si, así es.  

Lo bueno es que esta revolución va a cambiar muchas cosas para el bien de 

todos, catalanes y españoles. 

 

Usuario 57 (no identificado): 
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Pásate por casa pequeño, que no cabe ni un alfiler.Miles y miles de personas 

llenan las plazas y calles en Cataluña. Los medios españoles no 

 

Usuario 58 (hombre): 
Q se puede esperar si se os va la fuente de alimentación 

 

Usuario 59 (no identificado): 
[Cita tweet de @usuario 

Miles de madrileños y madrileñas salen a la calle para #DefenderLaDemocracia 

@iunida @ahorapodemos @AhoraMadrid @agarzon @BeatrizTalegon] 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Otra vez el cantonalismo pesebrero, esta vez apropiado por la izquierda y el 

separatismo. 

 

Usuario 61 (no identificado): 
[Enlace a vídeo de YouTube: Taylor Swift -Look What You Made Me Do (cover 

FLP)] 

 

 

 

 

 

 

TW 2017 ago-sep CON 03 
 

@elconfidencial: 

La nueva ley LGTBI obligará a cambiar los libros de texto y prohibirá las terapias de 

reversión 

 

[Enlace a publicación en El Confidencial: La nueva ley LGTBI: obligará a cambiar 

libros de texto y prohibirá las terapia…] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Pues me parece bien esa ley. Así podremos con los homófobos que nos maltratan y 

odian. Y podremos tener los mismos derechos e igualdad 

 

Usuario 2 (mujer): 
Si usted sufre discriminación homófoba, la igualdad constitucional le respalda. A 

mí esta ley me discrimina por hetero, luego no soluciona. 

 

Usuario 3 (mujer): 
Aquí tienes toda la lista de cosas en las que van a discriminarte por hetero: 

[Imagen de un folio en blanco] 

 

Usuario 4 (hombre): 
He entrado en los comentarios  esperándome lo peor, veo tu comentario y luego  

que eres tú.  La luz en un mar de oscuridad xD 
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Usuario 5 (mujer): 
Me ha pasado exactamente eso. 

 

Usuario 6 (mujer): 
Qué es esto?te obligan a aprender sexo anal desde niño, y luego si te confundieron 

porque eras niño, creces solicitas terapia, y NO puedes? 

 

Usuario 7 (no identificado): 
No se a que tipo de escuelas has ido tu, porque sexo anal no te han enseñado, pero 

comprensión lectora tampoco 

 

Usuario 8 (hombre): 
Ni comprensión lectora ni expresión escrita. 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Lo q quieren es q todo el mundo sea homosexual! Van contra la naturaleza 

 

Usuario 10 (hombre): 
Ojalá equis de 

 

Usuario 11 (no identificado): 
te quiero 

 

Usuario 12 (no identificado): 
Y el PP apoya ésto ¿Prohibir no era de fachas? ¿Adoctrinar a los niños está bien? 

 

Usuario 13 (mujer): 
El @PPopular  es un cobarde en todo. En esto también. 

 

Usuario 14 (mujer): 
Claro que sí. Esto con Franco, no pasaba. 

 

Usuario 15 (hombre): 
@usuario16 @usuario @usuario17 @usuario  #libertad y el #respeto en la libertad 

sexual sin preferencia hacia ninguna es progreso 

 

Usuario 16 (hombre): 
Estoy de acuerdo que se respeten tus preferencias, Pero que no se promueva la 

homosexualidad, desde niños ya los inducen a participar! 

 

Usuario 15 (hombre): 
No se debe promover ninguna preferencia...la libertad sexual debe ser algo 

respetado x cualquier persona con #valores 

 

Usuario 16 (hombre): 
Así es, la educación sexual es derecho y responsabilidad única de los padres, no se 

un libro de texto! 

 

Usuario 15 (hombre): 
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Los libros de textos deben enseñar la realidad y la historia... no tergiversarla... 

#educacion con responsabilidad 

 

Usuario 16 (hombre): 
Los libros de texto sólo se deben limitar a hablar de forma científica, lo moral y 

los valores de cada familia es exclusivo de cada familia 

 

Usuario 15 (hombre): 
El problema es que las competencias en #educación son #autonómicas..debe ser 

estatales 

 

Usuario 16 (hombre): 
Pues el gobierno esta para capacitarse para tu desarrollo, no para formar tus 

valores e ideologías 

 

Usuario 15 (hombre): 
El gobierno está xra fomentar una #educación laica y formar una #sociedad en 

tolerancia y respeto en #libertad.. #españa lo merece 

 

Usuario 16 (hombre): 
Estoy de acuerdo, Pero la sexualidad y la religión son temas exclusivos de los 

padres, pero también enseñarlos a respetar todo en general 

 

Usuario 17 (mujer): 
El respeto es lógico  y se da por descontado. Lo inadmisible es la imposición del 

lobby gay. No todos los homosexuales piensan como ellos 

 

Usuario 15 (hombre): 
La imposición no es de una #democracia como #España 

 

Usuario 16 (hombre): 
Pues los derechos de defienden de forma continuada y permanente! 

 

Usuario 17 (mujer): 
En ello estamos los de @vox_es 

 

Usuario 16 (hombre): 
Pues de verdad espero que tengan éxito, que cada quien elija su sexualidad y se le 

respete, pero que no se promueva el degenere! 

 

Usuario 18 (mujer): 
No si... después de leer esto Me pregunto: 

"¿Aun hay quién pregunta porque siguen siendo necesarios los movimientos 

sociales inclusivos?" 

 

Usuario 16 (hombre): 
Yo sólo digo que se respete a cada quien a decidir de sus familias! 

 

Usuario 15 (hombre): 
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El #respeto y la tolerancia nunca se debería perder en una #sociedad aconfesional 

y con #libertad religiosa como #España 

 

Usuario 18 (mujer): 
Todo lo que dice... es en teoría. 

La práctica en #España es muy diferente. No hay na más que leer los comentarios 

cavernarios. 

 

Usuario 16 (hombre): 
Yo no niego que haya personas intolerantes y me molesta, pero siempre el respeto 

debe ser mutuo! 

 

Usuario 19 (hombre): 
El problema es que científicamente, a lo que usted ha hecho alusión, la sexualidad 

no se elige, es innata.No se puede elegir ser homosexual 

 

Usuario 16 (hombre): 
Nadie nace con un orientación, ni siquiera tenemos conciencia de que existe la 

sexualidad 

 

Usuario 15 (hombre): 
cada padre es libre de educar a su hijo como quiera... preservando los valores xra 

respetar y tolerar cuando sea maduro 

 

Usuario 20 (mujer): 
A ver, para los gilipollas que comentan.  

NO LES ADOCTRINARÁN PARA SER LGBT+, EN CAMBIO SÍ TE 

ADOCTRINAN PARA SER CISHETERO 

 

Usuario 21 (hombre): 
Es un escándalo que veníamos señalando muchos. Una ley propia de una dictadura 

severa. ¿Quiénes son estos para prohibir terapias? 

 

Usuario 22 (mujer): 
¿Escándalo? Escandaloso es que haya quien aplique "terapias" para "curar" el ser 

lgbt, no te equivoques. 

 

Usuario 23 (hombre): 
Tranquilos, Que en el colegio donde estén esos libros allí no irá mi hija. Para eso soy 

libre. 

 

Usuario 24 (no identificado): 
La ley obliga a todos los colegios, TODOS, a someterse al lobby #LGTBI 

 

Usuario 23 (hombre): 
No tengo dudo, pero no sera lo mismo. Algunos más que otros seguro. Y el día a 

día muy diferente. Es una pena lo que está sucediendo 

 

Usuario 23 (hombre): 
Los valores de la familia se están perdiendo. Y esto solo acaba de empezar. 
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Usuario 25 (mujer): 
Es una pena que los niños se crien en libertad sexual y respeto, espero que crezcan 

bien aun con el padre que tienen 

 

Usuario 23 (hombre): 
no pongo en duda el respecto,pero la manera de obligar / imponer una ley no es la 

adecuada,y espero que los padres ponga orden a la familia 

 

Usuario 25 (mujer): 
O sea exactamente lo que haces tú pero limitando y renegando de parte de la 

sociedad 

 

Usuario 23 (hombre): 
en ningún momento reniego de ellos, de hecho tengo un caso muy cercano. Pero 

no voy a tolerar gilipolleces con niños 3 / 4 años. 

 

Usuario 25 (mujer): 
No se que tiene de gilipollez educarles en el respeto, la tolerancia y la libertad 

sexual pero ojala no salgan como usted y pasemos pagina 

 

Usuario 23 (hombre): 
Ninguna gilipollez educarles sobre el respeto, y eso me parece bien. EL problema 

viene de base. 

 

Usuario 25 (mujer): 
Sí, la que les da usted desde casa 

 

Usuario 23 (hombre): 
Exacto, yo y otros muchos. Lo único que se produce con esta educación y las 

leyes que se aprueban es todavía más dicriminación. 

 

Usuario 25 (mujer): 
Sí, de intolerantes para variar 

 

Usuario 26 (hombre): 
Fran, que no te están discriminando por ser un pedazo de homófobo,están 

protegiendo a los niños (los tuyos también) de tus perniciosas ideas 

 

Usuario 27 (hombre): 
[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley 

LGTBI y la libertad de expres…] 

 

Usuario 28 (no identificado): 
Ave María Purísima, protege a nuestros hijos de esta plaga 

 

Usuario 29 (hombre): 
Hablas de la gente que promueve el odio hacia otras personas? 

 

Usuario 30 (hombre): 
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Dios las respuestas a esto me dan ganas de independizarme del planeta tierra 

 

Usuario 31 (mujer): 
Tal cual, es que conforme más lees más flipas... 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Querer imponer como normal lo diferente y antinatura,eso es lo q pretende el lobbi 

LGTBI con el buenismo y complejo d los actuales politicos 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Lo antinatural es ser racista y derivados... 

 

Usuario 32 (no identificado): 
Mi opinión vale tanto como la q más, si no te gusta ....simplemente no me sigas 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Tu opinión no vale absolutamente nada porque no es una opinión como tal, estás 

faltando al respecto a un grupo de personas por ser como son 

 

Usuario 35 (no identificado): 
Que el cristianismo promueva el amor al prójimo y ver tanto odio de cristianos en este 

post hacia los que no son como ellos, me entristece. 

 

Usuario 36 (hombre): 
Yo no soy cristiano, no soy homofobo, no soy fascista. Educacion y valores se 

deben trasmitir de padres a hijos y no el gobierno de turno. 

 

Usuario 14 (mujer): 
Te ha faltado el "pero" ,querido, para ser totalmente cuñado. 

 

Usuario 36 (hombre): 
No entiendo su argumentacion 

 

Usuario 37 (hombre): 
[Imagen con tweet de @usuario: Al poner los sentimientos por encima de los hechos, 

cualquier opinión válida puede ser tachada de racista, sexista, discriminatoria.] 

 

Usuario 38 (hombre): 
Que sentimientos se estan poniendo por encima de hechos? 

 

Usuario 37 (hombre): 
¿Que es el bien común? ¿Del que hablaba Santo Tomás de aquino y la Iglesia 

católica? 

 

Usuario 38 (hombre): 
[GIF de un gráfico] 

 

Usuario 39 (no identificado): 
A ver señoros, la homosexualidad no se promueve por que es algo con lo que se nace. 

Lo que se promueve es la igualdad. 
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¡Dejad de llorar ya! 

 

Usuario 24 (no identificado): 
Si la gente común conociera el alcance de esta ley, no votaría a ninguno de los que la 

apoyan. Recemos para que no salga adelante. #ADVCE 

 

Usuario 29 (hombre): 
Cual es el alcance de esta ley? 

 

Usuario 40 (no identificado): 
prohibir la reversión me recuerda a esas pobres mujeres que tienen prohibido escapar 

del Islam sus burkas e imposiciones. 

 

Usuario 41 (hombre): 
Perdona pero no tienes ni idea, simplemente no es una enferdad y lo tratan como 

tal, es una eleccion, joder. 

 

Usuario 42 (hombre): 
Te obligan por ley a no odiar? Extraño legislar sobre sentimientos... mas dinero para 

abogados! 

 

Usuario 41 (hombre): 
Perdona pero no dice eso(aunque no deberías odiar) trata a la homosexualidad 

como si fuera heterosexualidad porque es practicamente lo mismo 

 

Usuario 31 (mujer): 
@usuario41 te veo explicándolo una y otra vez, siempre con buenas palabras y 

me alegras el corazón contra tanta mierda que estoy leyendo😖 

 

Usuario 43 (hombre): 
Dios creó hombre y mujer. Hay lo que se echan con varón. No son hijo de Dios. Hijo de 

Satán. 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Pues Dios me ha dicho que todos los que se llaman Wilfredo son hijos de Satanás. 

Demuestre que miento. 

 

Usuario 43 (hombre): 
Dios te bendiga 

 

Usuario 44 (no identificado): 
Y Satanás a usted. 

 

Usuario 45 (mujer): 
siguen avalando dictaduras y nocivas ideologías,si se quieren pervertir bien x ellos pero 

no JODAN a quien  NO piensa igual 

 

Usuario 41 (hombre): 
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A ver, lo que te esta intentando decir la noticia es que ser homosexual no es estar 

loco y que lo trates como algo normal, nada que ver 

 

Usuario 46 (mujer): 
Jaja heteritos, chupaos esa. 

 

Usuario 47 (hombre): 
Y ahora el PP anuncia que "no" votará la ley LGTBI, habrá que recordarles cuándo 

desfile su carroza en el #Orgullo qué no pintan una Mierda. 

 

Usuario 16 (hombre): 
Yo Estoy de acuerdo que se respete las decisiones y preferencias sexuales, pero por que 

promover la homosexualidad? Eso afecta la humanidad 

 

Usuario 48 (no identificado): 
sabes que lo que afecta a la humanidad principalmente es la sobrepoblación y que 

a raíz de eso se forman la grandísima mayoría de problemas? 

 

Usuario 28 (no identificado): 
Con mis hijos no te metas 

 

Usuario 41 (hombre): 
Eh, nadie a dicho nada de tus hijos, solo van a aprender que ser homosexual no es 

estar loco. 

 

Usuario 49 (no identificado): 
Toda la lgbtfobia del mundo saliendo a la luz para comentar este artículo, por lo que 

veo. Vaya poco respeto y empatía estoy viendo. 

 

Usuario 50 (no identificado): 
Las mayoría de las respuestas de este tweet dan un asco importante 

 

Usuario 51 (hombre): 
[GIF de Hora de aventuras] 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ahora también van a hacer una ley para la zoofilia? También es una realidad!😕 me 

escuche grotescos, pero hacia allá vamos 

 

Usuario 41 (hombre): 
Si tu ves bien estar con humanos y relacionarte con ellos porque los homosexuales 

no pueden relacionarse? Por cierto, aprende a argumentar. 

 

Usuario 52 (hombre): 
Por mas q hriten 1 "flor" sigue siendo flor .y 1 "leon" es siempre un leon ..x mas q 

hagan o griten lo q sea.. LA CREACION DE DIOS ES ASI 

 

Usuario 41 (hombre): 
A ver compañero, para empezar dios creo a adán y a eva para la expansión de la 

humanidad, en realidad somos libres de hacer lo que queramos. 
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Usuario 53 (no identificado): 
Que vergüenza, lo siguiente que será? Hacer que los niños dejen de aprender que Colón 

puso América donde está? 

 

Usuario 54 (no identificado): 
De hecho América ya estaba ahí 

 

Usuario 53 (no identificado): 
No jodas.... 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Lo dicho, Colón no colocó nada en ningún sitio. Así que si está puesto así en un 

libro de texto, mejor no enseñarlo, sí 

 

Usuario 53 (no identificado): 
esto es pa mear y no echar gota xDDD. Gente en serio estais diciendome esto a 

mi? Sabeis que es la ironía? xDDDDDDDDDDDDDD 

 

Usuario 55 (no identificado): 
Jodete @hazteoir 

 

Usuario 56 (no identificado): 
qué risa ver las respuestas de los machitos heteros lloriqueando diciendo que se acerca 

el holocausto hetero 

 

Usuario 57 (no identificado): 
Ya era hora 

 

Usuario 16 (hombre): 
Y ahora que Falta, decir que lo heterosexual es incorrecto? Yo respeto la 

diversidad, pero pruemevan el respeto no que cresca la situación 

 

Usuario 41 (hombre): 
Eh tio, solo dicen que ser homosexual es lo mismo que ser hetero, no es el 

holocausto hetero 

 

Usuario 52 (hombre): 
La Creacion de Dios, Hombre y Mujer, NO ADMITE "CAMBIOS" ..aunq haya ilusos q 

pretendan hacerlo, con FATALES Consecuencias 

 

Usuario 58 (mujer): 
¿Las fatales consecuencias de ser felices siendo ellos mismos y viviendo con el 

RESPETO que merecen? 

 

Usuario 59 (no identificado): 
No sé si los comentarios de este tweet son de coña o en serio 

 

Usuario 60 (mujer): 
[GIF de Meryl Streep en los Oscars] 
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Usuario 61 (hombre): 
Qué se va a cambiar en los libros se texto? 

 

Usuario 62 (no identificado): 
A qué requisitos y a qué tratamientos se refieren con el tema de la disforia de genero? 

 

Usuario 63 (hombre): 
Era hora 

 

Usuario 64 (no identificado): 
yay 

 

Usuario 65 (hombre): 
Muy lamentable. 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Que es lamentable? 

 

Usuario 67 (hombre): 
Ahorró para el estado para los parados. 

 

Usuario 68 (hombre): 
Ley pionera en el mundo Que miedo 

 

Usuario 69 (no identificado): 
👍 

 

Usuario 70 (no identificado): 
Olé olé, así se va imponiendo una ideología poco a poco en una sociedad, despacito y 

con saliva se la metió el elefante a la hormiga😂 

 

Usuario 71 (no identificado): 
Y cuales seran los cambios en los libros de texto?? (Pura curiosidad) 

 

Usuario 72 (hombre): 
En algunos tratados de psicología aún ponen la homosexualidad y la 

transexualidad como un transtorno mental, supongo que cambiarán eso 

 

Usuario 5 (mujer): 
Cómo pretendes que cambien tratados de psicología con una ley en españa xD 

 

Usuario 72 (hombre): 
Que al menos quiten esas dos cosas de la lista de trastornos psicológicos porque 

NO lo son. Eso es lo que se pretende. 

 

Usuario 5 (mujer): 
No dice eso, no pretende eso y desde españa eso no se podría legislar. 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Si te consuela, en las facultades de psicología no pueden enseñar eso sin que se les 

caigala cara de vergüenza. Excepto un profe... 

 

Usuario 72 (hombre): 
Por desgracia imbéciles homófobos y/o machistas hay en todos lados, pero a esos 

ya les llegará su momento en la vida. 

 

Usuario 17 (hombre): 
Pues sí @fjconpe cuando los experimentos de ahora con los más pequeños den su frutos 

veremos el lamento de los que ahora no dicen ni mu 

 

Usuario 17 (hombre): 
Por cierto que hay psicologos escolares que ya lo están advirtiendo pero no 

interesa 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Que te calles con el terrorismo cristiansita que vosotros tenéis la culpa de las 

muertes de los GLBTI, si, vosotros HOMICIDAS DE GLBTI 

 

Usuario 74 (hombre): 
Quienes son "vosotros"? Aquí somos todos humanos, o es que tu diferencias 

según el sexo? 

 

Usuario 75 (hombre): 
Qué desatino tan monumental 

 

Usuario 76 (hombre): 
¿Y por qué es un desatino monumental, exactamente? 

 

Usuario 8 (hombre): 
Porque para el "señor" Belloso con esto se adoctrina a los jovenes xa q todos se 

conviertan en homosexuales y acaben con la familia catolica 

 

Usuario 27 (hombre): 
[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley 

LGTBI y la libertad de expres…] 

 

Usuario 77 (hombre): 
¿Quién dijo que España es un país libre? 👍 

 

Usuario 78 (hombre): 
pues nadie esta coartando tu libertad de ser tonto de los cojones 

 

Usuario 79 (mujer): 
Eso ha sido mágico 

 

Usuario 80 (hombre): 
Cuando a los heteros os insulten por la calle y os agredan por vuestra condición sexual 

me contáis si está ley no es necesaria. 
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Usuario 80 (hombre): 
Tened cojones de decir que se os discrimina, porque nunca he visto a alguien 

meterse con otra persona por ser heterosexual. 

 

Usuario 27 (hombre): 
Y estas en Twitter, pero si la heterofobia aqui esta al orden del dia 

 

Usuario 81 (mujer): 
Da tanta vergüenza y pena leer las respuestas a esta noticia que solo me alegro por los 

psicólogos, ¡que tendrán sus consultas llenas! 

 

Usuario 82 (hombre): 
Qué va... a estos nunca se les va a pasar por la cabeza que tienen un problema. 

Básicamente porque no piensan. 😶 

 

Usuario 83 (no identificado): 
[Imagen de Francis S. Collins: “No Existe El GEN Gay”] 

 

Usuario 83 (no identificado): 
[Imagen con texto: LA CIENCIA DESCARTA LA POSIBIIDAD DE QUE EXISTA 

“EL GEN GAY”] 

 

Usuario 38 (hombre): 
Tampoco existe un gen hetero xd 

 

Usuario 84 (mujer): 
Cómo??? No está prohibido ya, las terapias de reversión whats???? 

 

Usuario 85 (mujer): 
Están prohibidas aquellas que incluyan tortura física. Electroshock, inducción del 

vomito, etc. La terapia psicologica es legal. 

 

Usuario 86 (no identificado): 
Ofrecer cambios de sexo sin examen psiquiátrico????? Esta ley es peligrosa y esta gente 

se ha vuelto loca 

 

Usuario 41 (hombre): 
Leete la noticia antes de twitear subnormalidades 

 

Usuario 87 (hombre): 
Habrá que sacar a los niños en masa de las escuelas. 

 

Usuario 29 (hombre): 
Para que? 

 

Usuario 87 (hombre): 
Y porque no? 

 

Usuario 29 (hombre): 
...me has ignorado la pregunta... 
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Por que deberíamos sacar a los niños en masa según tu? 

 

Usuario 87 (hombre): 
Ha visto?. Básicamente porque si necesita preguntarlo no creo que se lo pueda 

explicar y aun pudiendo no quiero.  Simple no?. 

 

Usuario 29 (hombre): 
...si...simple...osea que sabe que no tiene razón ni argumentos para defenderlo 

pero aún así opina así. 

 

Usuario 88 (hombre): 
Le buscan la 5ta pata al gato. Ven todo malo. Parecen q no ven la realidad. Siempre  lo 

mismo pero esta ley va a dar buenos frutos. Nos beii 

 

Usuario 27 (hombre): 
[Cita tweet con enlace a artículo de El Confidencial: La proposición de Ley 

LGTBI y la libertad de expres…] 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Ser homosexual no es natural digan lo q digan. pero sin discriminarlos debemos vivir 

con respeto todos somos una sociedad enferma 

 

Usuario 66 (no identificado): 
Fallo! Si es natural se nace asi no se elige ser homosexual, o tu eligistes ser 

heterosexual? 

 

Usuario 90 (hombre): 
Si los estupidos del @PPopular tragan con esa basura,  es que son peor de lo que yo 

pensaba y mira que es difícil. 

 

Usuario 41 (hombre): 
A lo mejor el que es peor eres tu, no ellos. 

 

Usuario 58 (mujer): 
Mira César, te leo dando caña a todos estos intolerantes y de verdad que Dios te 

bendiga. 

 

Usuario 41 (hombre): 
No es para tanto, es queme molesta que los ignorantes vengan a tirar arena 

 

Usuario 58 (mujer): 
Menos mal que veo que a cada opinión de odio alguien salta. No podemos 

quedarnos callados ante ellos, es de justicia. 

 

Usuario 41 (hombre): 
Si, que por lo menos un par de personas se minimamente planteen un segundo si 

estan haciendo algo mal o al menos dejarlos mal 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Ya me jodería ser la mitad de subnormal que algunos que han respondido a este tweet 
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Usuario 92 (hombre): 
Si, pero solo para los hijos de los obreros. #LGTBI 

 

Usuario 93 (no identificado): 
Para los homofobos gilipollas  

Y para la gente del colectivo y cishet que nos apoyan 

Un gatito 

[GIF de un gato] 

 

Usuario 94 (no identificado): 
Son cosas normales que ya deberían de estar aprobadas, no se de que os quejáis. Soy 

hetero y no me siento para nada discriminada. 

 

Usuario 18 (mujer): 
Estas leyes se hacen porque la sociedad no es capaz de respetar. 

Si no sabemos reconocer que como sociedad fallamos... 

Mal. 

 

Usuario 94 (no identificado): 
Creo que se me ha entendido mal, lo que quería decir que he escrito mas tweets, 

es que la gente que se esta quejando no debería ya que 

 

Usuario 94 (no identificado): 
Son leyes que ya se deberían dar por hecho ya que son normales y lógicas pero 

que como la sociedad es una mierda, la gente no lo entiende 

 

Usuario 94 (no identificado): 
Y que dicen que los heteros se sienten discriminados y digo que yo soy hetero y 

no me siento para nada discriminada. 

 

Usuario 18 (mujer): 
Perdona...  te he contestado a ti... pero era una pregunta para el tuit principal... He 

leído cada tontería antes que tu tuit. 

Disculpa. 

 

Usuario 18 (mujer): 
Yo tampoco me Siento discriminada como hetero.  

Perdona, perdona 

 

Usuario 94 (no identificado): 

No pasa nada de verdad, pensaba que era a mi😊 

 

Usuario 95 (hombre): 
Gracias, @ccifuentes  

Tus votantes del @ppmadrid  no lo olvidan 

 

Usuario 96 (hombre): 
Una mierda  , yo soy libre de elegir que le enseñan a mis hijos y esa basuro no la quiero 

para ellos. No lo vamos a tolerar. 
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Usuario 29 (hombre): 
¡¿Algo que nos dice que tenemos que ser tolerantes con las personas?!  

Nunca!! 

 

Usuario 96 (hombre): 
Creo que no tiene nada que ver la palabra tolerancia con esto. No vamos contra la 

condicion de las personas .Solo con lo que quieren imponer 

 

Usuario 29 (hombre): 
Y que es lo que imponen y con lo que tú estás en contra? 

 

Usuario 97 (mujer): 
Asco de comentarios, a ver si la ley ayuda a eliminar el odio que tiene la gente contra el 

colectivo 

 

Usuario 98 (hombre): 
Y muy bien no?  O es que echamos de menos la época de cavernas y sin la rueda? 

 

Usuario 99 (hombre): 
el Imperio contraataca ¡¡ 

Cuidadin 

 

Usuario 100 (no identificado): 
@usuario 

De facto,  ha prohibido cualquier tipo de terapia en Europa,  aunque sea voluntaria. 

 

Usuario 101 (hombre): 
¿PERO LAS TERAPIAS DE REVERSIÓN SON LEGALES? 

 

Usuario 85 (mujer): 
Siempre y cuando no contengan tortura física sí. 

 

Usuario 101 (hombre): 
No me jodas. Me deja mal cuerpo solo de pensarlo. 

 

Usuario 85 (mujer): 
Yo tengo amigas que han pasado por ellas. Son básicamente "psicólogos" de 

sectas religiosas que intentan convencerte de lo dañino que es 

 

Usuario 102 (hombre): 
Es la religión del siglo XXI. Tienes que tragar esta IDEOLOGÍA (=dogma, impuesto a 

la fuerza sin base científica) sí o sí. 

 

Usuario 48 (no identificado): 
en vez de poner esto, moléstate un poco en mirar por internet de que hay pruebas 

científicas de que es algo natural y debe conocerse 

 

Usuario 102 (hombre): 
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He visto estudios a favor y en contra. No hay pruebas definitivas hacia un lado ni 

otro. Ergo, no es científico. 

 

Usuario 103 (no identificado): 
La masonería avanza inexorablemente hacia el Nuevo Orden Mundial. Eliminar todo lo 

que sean ideas clásicas. Nada es casual 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Terrorismo cristianitas convirtiendo en loscos y peligroso enfermos mentales 

psicópatas a los ciudadanos en la legión criminal de cristo 

 

Usuario 104 (no identificado): 
El rodillo totalitario LGTB avanza implacable. Eso si, de la mano del BOE; si no, sería 

imposible. 

 

Usuario 105 (hombre): 
Hay que ser demasiado tonto para tildar de totalitario a un grupo de gente matan, 

insultan y discriminan a diario por ser lo que es. 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Me parece mal que les agredan. Pero también que se imponga via BOE su 

ideología 

 

Usuario 105 (hombre): 
Lo que quieren es un cambio cultural para que la homosexualidad deje de ser 

tomada como deshonra/enfermedad ¿Eso es imponer una ideología? 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Decir que el género es cambiable es ideología. Decir que la homosexualidad es 

normal, también. 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Imponer que los padres no puedan llevar a su hijo homosexual a un psicólogo es 

totalitarismo puro. 

 

Usuario 105 (hombre): 
Es que no deberían hacerlo. Unos padres que le hacen eso a un hijo lo 

estigmatizan y lo hacen creer que está enfermo cuando no es cierto. 

 

Usuario 104 (no identificado): 
No está enfermo porque me saco esta ideología del brazo que dice eso. No es tu 

hijo, no tienes derecho a decidir sobre el. 

 

Usuario 106 (hombre): 
Entonces yo a mi hijo le puedo dar bien de ostias no? Por su bien digo, para que 

no me salga un matao 

Anda y tira patucasa porfavó 

 

Usuario 104 (no identificado): 
Comparar un tratamiento psicológico con palizas. Buen argumentario 
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Usuario 106 (hombre): 
Chico con la mentalidad que tienes o te ponía una analogía sencilla o lo mismo no 

pillabas 

Anyways parece que sigues sin entenderlo 

 

Usuario 104 (no identificado): 
A ti en cambio si que se te ve con una mentalidad sana, poniéndote 5kg de 

maquillaje en la cara 

 

Usuario 107 (mujer): 
A ti si que tendrian que llevarte a revisar porque la mierda de pensamiento que 

tienes no es normal corazon❤️ 

[GIF de Bob Esponja] 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Ingeniería social mas que obvia. 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Los GLBTI han existiendo siempre, son los cristianistas genocidas los que han 

modificado la historia para ocultarlos como si no existiesen 

 

Usuario 108 (hombre): 
Para los que me decían que la clave de cambiar la sociedad no está en la 

educación/cultura: 

 

Usuario 108 (hombre): 
Y la ley es mucho más que necesaria, aunque llega con muchos años de retraso 

para este tiempo de "democracia" y "tolerancia" que vivimos. 

 

Usuario 109 (mujer): 
Me parece perfecto, ya era hora. 

 

Usuario 109 (mujer): 
Ya era hora de que los lgbtfobos no tengan la protección de la ley 

 

Usuario 110 (no identificado): 
Que pesaos con LGTB 

 

Usuario 41 (hombre): 
A ver, no son pesaos es que si vas por la calle y te meten una paliza a un 

homosexual y a un hetero no, ¿no te parece injusto? 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Hay terapias de reversión? Yo me quedo bobo... El formato moderno del electrochoque. 

EXISTE tb para los neonazis o unionistas radicales? 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Es mucho peor, obligan a rezar, electroshock real, terapias de aversión, son puro 

maltrato homofobia que terminan en suicidios 
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Usuario 111 (no identificado): 
Se van a dar los de Unidos "podremos " en toda la boca con el atril del congreso cuando 

vean que votan no a su propuesta mayoritariamente 

 

Usuario 2 (mujer): 
Dios le oiga 

 

Usuario 54 (no identificado):  20 sept. 

Dios quiere igualdad para todas sus creaciones y no la hay. No meta a Dios en 

esto. 

 

Usuario 112 (hombre): 
Q asco 

 

Usuario 1 (hombre): 
¿Por que? 

 

Usuario 112 (hombre): 
Perdona no era para este tweet 

 

Usuario 112 (hombre): 
Se me coló 

 

Usuario 113 (hombre): 
ojo que no se prohíben las terapias para ser homosexual... menuda hipocresía. Un 

profesor puede hacer apología LGBTIQNAAP... 

 

Usuario 41 (hombre): 
Creo que te has columpiado un poco y te has metido de bruces contra el suelo 

xDDD 

 

Usuario 113 (hombre): 
pero si un padre trata de convencer q su hijo de que no sea gay sería delito. Poco 

me columpio 

 

Usuario 41 (hombre): 
Lo que quiero decir es que tanto como obligar a tu hijo a ser hetero tanto como 

obligarlo a ser homo esta mal 

 

Usuario 113 (hombre): 
un % alto de personas pueden tener sentimientos contradictorios durante 

adolescencia y la ley promueve ser LGBT 

 

Usuario 41 (hombre): 
En ningún momento promueve ser LGBT y además los sentimientos 

contradictorios se suelen ir en la adultez y ellos se arrepentiran si quieren 

 

Usuario 113 (hombre): 
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ley dice que intentar convencer a alguien de que no es gay es delito. Convencerle 

de que sea LGBT no. Correcto? 

 

Usuario 41 (hombre): 
La ley, si te la leyeras dice que, los homosexuales serán tratados como personas 

en los libros de texto y que no son esquizofrénicos+ 

 

Usuario 113 (hombre): 
dice que menores pueden ser hormonados sin autorización paterna, que si 

necesitan para abrir cuenta bancaria 

 

Usuario 41 (hombre): 
Sabes que las hormonas no tienen en absoluto que ver en si eres gay o no, 

¿verdad? 

 

Usuario 113 (hombre): 
dice que menores trans pueden recibir tratamiento hormonal sin conocimiento 

pterno 

 

Usuario 41 (hombre): 
Por favor, me puedes hacer una captura a ver donde lo pone si no es mucha 

molestia 

 

Usuario 113 (hombre): 
[Imagen con tabla de información] 

 

Usuario 41 (hombre): 
Mayores de 16 años, da igual, dentro de dos años se consideraran adultos por la 

sociedad, si quieren pagarse su operacion y están seguros... 

 

Usuario 113 (hombre): 
[Imagen con tabla de información] 

 

Usuario 41 (hombre): 
¿Tienes algú problema con que la gente decide lo que quiera? Yo creo que si están 

seguros y no se van a arrepentir adelante 

 

Usuario 113 (hombre): 
si mis hijos tienen 12 años prefiero que se abstengan de decidir temas que les 

marcarán de por vida 

 

Usuario 41 (hombre): 
A ver, para empezar nadie a dicho nada de eso y he remarcado varias veces que si 

no se van a arrepenter y no es una decision espontanea 

 

Usuario 113 (hombre): 
pero es que el cambio de sexo es legal en España sin necesidad de ninguna ley 

adicional. Para qué sirve esta? 

 

Usuario 114 (hombre): 
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Aquí estamos con las leyes pioneras... De verdad que no podemos dar más pena.... ¿O 

si? 

 

Usuario 115 (no identificado): 
Vengo por los comentarios de este hilo. 

[GIF de un hombre comiendo palomitas] 

 

Usuario 116 (hombre): 
Mientras estan preocupados con lo de Cataluña, les van a aprobar una ley draconiana 

autoritaria que convierte a los LGBTI en privilegiados. 

 

Usuario 29 (hombre): 
Privilegiados por que exactamente? 

 

Usuario 116 (hombre): 
Esta ley pretende a través de la cohercion del Estado Imponer una ideologia (que 

no tiene bases cientificas) como una verdad incuestionable. 

 

Usuario 29 (hombre): 
Anda como la religión. 

No es una ideología sino el que la gente acepte que no eres menos por quien te 

pueda atraer y creo que eso no es malo 

 

Usuario 116 (hombre): 
Es una ideologia q pretende cambiar el Sexo por Género.No soy Antigay, soy 

AntiEstado. El Estado no debe tener el poder que esta ley le dará 

 

Usuario 117 (hombre): 
Terapias de reversión? 

 

Usuario 41 (hombre): 
Basicamente si eres homosexual te combierten en hetero a la fuerza y antes, ahora 

no, había maltrato físico en estas. 

 

Usuario 118 (no identificado): 
[https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_reorientaci%C3%B3n_sexual …] Esta 

son las cosas que hacen. Las terapias de aversión no crean atracción al sexo 

"correcto" solo aversión al otro. 

[Imagen captura del artículo de Wikipedia] 

 

Usuario 41 (hombre): 
Gracias por aclararlo pero no he dicho "correcto" simplemente pensaba que solo 

se hacia en un sentido 

 

Usuario 118 (no identificado): 
No pasa nada, hasta donde sé es en un solo sentido. Pero no hacen que te atraiga 

lo que no te atrae. Intentan crear aversión a alguno. 

 

Usuario 41 (hombre): 
Okay, recibido 
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61. TW 2017 may-sep MAL 

Cuenta de Twitter de Maldito Bulo: 

[https://twitter.com/malditobulo/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 may-sep MAL 01 
 

@malditobulo: 

Hoy en @DebatAlRojoVivo explicamos las fotos de Ada Colau sonriendo en la ofrenda 

a las víctimas.  

 

El contexto importa. 

 

Dentro vídeo👇🏿👇🏿👇🏿 
[Vídeo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre): 
Justificar lo injustificable... 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Lo que debería explicar el payaso de Alcorcón es por que el día de los 

atentados del 11m el PP blanqueaba dinero de la gurtel 

 

Usuario 1 (hombre): 
A mi que me dices del perdonaje del PP,he dicho que este de acuerdo con lo 

que dijo? Pd:aclararos por que decis lo mismo pero cuando M.Angel 

 

Usuario 3 (hombre): 
Soy el unico que ve como @AdaColau colauesconde el cirio bajo su blusa? 

Por cierto los reyes no rien en el altar de cirios. 

[Imágenes de Ada Colau] 

 

Usuario 4 (mujer): 
Es que queria llevárselo a su casa por si se va la luz 

 

Usuario 5 (mujer): 
La misma imagen sonriendo  de soraya Sáez al saludar a la alcaldesa de cambrills, 

un acto normal de educación, pena no tener la imagen 

 

Usuario 6 (no identificado): 
Ni te molestes el que es gilipollas es gilipollas y la gentuza gentuza 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Pero si el comentario es del machista d alcalde PPEPERO  ni nos molestemos,ya 

sabemos su bajesa moral 

 

Usuario 8 (hombre): 
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@usuario @usuario esto es lo que saca David Perez. Muy bien😤😤😤😤😤😤😤 

Manipulación una vez más de este señor.😯 

 

Usuario 9 (hombre): 
Anda, si sonríe "dentro de un contexto", que a su vez estaba dentro de "otro 

contexto". 

Ya, hemos comprendido todo en LaSectaTV.💩 

 

Usuario 10 (mujer): 
Estos son los mismos que hablaban de atropello en Las Ramblas y asesinatos de 

yihadistas? Por saber!! 

 

Usuario 11 (no identificado): 
y en la foto de arriba? que excusa hay? que alguien hable con ella no me sirve, ni 

aunque te cuenten un chiste debes reirte en esos momentos 

[Imágenes de Ada Colau en la manifestación] 

 

Usuario 12 (hombre): 
No es por nada pero seguramento yo actuaría así también, y no por faltar el 

respeto en algo tan serio. Sino porque soy nervioso y me río 

 

Usuario 12 (hombre): 
Aunque no quiera. Que desgracia la mía. Pero vamos, que igualmente los 

otros dos también se sonreían o reían en alguna ocasión. 

 

Usuario 12 (hombre): 
No intento justificarlo, de echo me es indiferente pero puede ser una causa. 

Pues no todos tenemos la misma reacción en momentos serios. 

 

Usuario 13 (hombre): 
De verdad que hay que oir esto, una sonrisa saludando es un gesto de educación. 

La perversidad e imparcialidad del periodismo es vergonzosa 

 

Usuario 14 (mujer): 
Querías decir parcialidad...a que sí 

 

Usuario 15 (hombre): 
Gracias por demostrar la diferencia entre una foto con sonrisa y un vídeo 

riendo.Las otras dos?Si la risa es con otra persona ya no es risa? 

 

Usuario 6 (no identificado):  24 ago. 

Cuando saludas normalmente sonríes 

 

Usuario 16 (hombre): 
Ada Colau es la Alcaldesa de Barcelona , y ello supone máxima seriedad en una 

situación como esta. Más clases de protocolo y menos Secta Tv 

 

Usuario 17 (hombre): 
Quien te paga para hacer esta basura de programa, crees que los españoles somos 

tontos, un poco de respeto, las imágenes hablan por sí solas 
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Usuario 17 (hombre): 
No entiendo cómo este programa intenta justificar lo injustificable, estáis 

subvencionados, hacéis un flaco favor a la sociedad 

 

Usuario 18 (hombre): 
Vaya chorrada.. Era imaginable q estaba riéndose con alguien..si se estuviera 

riendo sola sería para llevarla al loquero. Periodismo 👍🏻♂️ 

 

Usuario 19 (hombre): 
Quizá quienes han difundido esos bulos, y también quienes los jalean, se 

consideran honestos... 

 

Usuario 20 (mujer): 
Es igual la causa, la cuestión es que sonríe en un momento inapropiado. Por favor, 

es injustificable. 

 

Usuario 6 (no identificado):  24 ago. 

Menuda idiotez Injustificable sonreír en un funeral ? 

 

Usuario 21 (no identificado):  25 ago. 

juas ! Lo normal en estos actos es mantener conversaciones cruzadas y 

descojonarse, claro!!RESPETO !! Lo de la vela escondida, otro Bulo? 

 

Usuario 22 (hombre): 
Si Ada Colau se ríe es porque se sale del contexto y se va. La 6ª pretende explicar 

lo inexplicable. No hay más que un contexto o situación. 

 

Usuario 16 (hombre): 
Es un problema de preparación . Saludó a los reyes como si estuviera en una 

recepción de palacio, sonriendo como una boba 

 

Usuario 23 (mujer): 
¿Son o no son hijos de puta los que tergiversan las noticias para hacer daño? 

 

Usuario 24 (hombre): 
Creo que en vez de defender lo indefendible, @isabanes se tendría que preocupar 

de la limpieza y el tráfico de Madrid. @AhoraMadrid 

 

Usuario 25 (mujer): 
Un HIPÓCRITA El ministerio recomendaba obstáculos temporales "en periodo 

navideño"  y así se hizo en Barcelona, Madrid... 

 

En Alcorcon NO 

 

[Imagen del alcalde de Alcorcón] 

 

Millán I. Berzosa: 

el contexto importa; y el #periodismo :) 
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Usuario 26 (mujer): 
peligro de información en redes y fuera de ellas, lo de descontextualizar la 

información se da en todas partes 

 

Usuario 27 (hombre): 
Excelente trabajo porq la fragmentacion de videos para crear noticias es la orden 

del dia.Ya no importa informar lo correcto sino el rating 

 

Usuario 28 (hombre): 
[GIF de un juez con el texto: Excellent point!] 

 

Usuario 29 (hombre): 
Seguro que el contexto de ir a honrar a 15 asesinados permite sonreír. En un 

funeral, no paro de reír con los demás. #Lavado 

 

Usuario 30 (hombre): 
Acto muy serio para atender a otras personas y sonreír. Bien pudo esquivar la 

conversación..... 

 

Usuario 31 (mujer): 
El contexto es fundamental, gracias! 

 

Usuario 32 (mujer): 
No hay ningún delito es saber estar, 

 

Usuario 33 (hombre): 
Si esto llegará tan lejos como esas fotos... 

 

Usuario 34 (hombre): 
si pero.... obviament AC no tiene empatia ni sentido de lugar, condicion muy 

normal en antisystemas. 

 

Usuario 35 (hombre): 
Recordado el discurso de la sra Manjón cuando los atentados de Madrid que 

pregunto de que se ríen Señorías 

 

Usuario 36 (mujer): 
Sois la repera. Parecéis el Salvame de telecirco, a los amiguitos palmadas en la 

espalda al resto, el PP, caña. Periodismo objetivo. Asquito 

 

Usuario 37 (no identificado): 
No hay motivos para sonreír en un acto como ese. Es un cargo público bajo la 

atención de millones de personas. Un desatino por su parte. 

 

Usuario 38 (hombre): 
Ya puestos, Rajoy en el minuto de silencio se puso de charleta... 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Sí Ada colau no chafó el homenaje cuando tocaba se puso seria en cambio 

rajoy chafó totalmente el significado de un minuto de silencio 
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Usuario 11 (no identificado): 
De qué se ríe en la de arriba, no creo que haya ningún motivo por el que esté 

justificado reírse en ese momento siendo quien es..lamentable 

 

Usuario 40 (mujer): 
Pues hay foto de los reyes riendo también, ellos sí están justificados? porque 

no os veo comentarlo. 

 

Usuario 11 (no identificado): 
Esa no la he visto, me la mandas?? Si es así me parece de puta coña q se 

rían... no es el momento ni el lugar... 

 

Usuario 41 (mujer): 
Y si buscan hay más! Pero por qué no se dejan de tonterías? No tod@s 

somos iguales, ni respondemos al dolor de la misma forma. 

[Imagen de los Reyes en la manifestación por el atentado de Barcelona] 

 

Usuario 42 (hombre): 
No era el momento de sonrisas. Por educación, debió permanecer seria. 

 

Usuario 43 (no identificado): 
Bueno hombre,x lo menos estaba allí,no en un SPA 

 

Usuario 42 (hombre): 
Aquello fue de traca, y lo de esta, igualmente, indefendible. Por mucho que 

se esfuercen en @laSextaTV 

 

Usuario 44 (hombre): 
Y siguen sin aparecer en vuestro TL los bulos de: 

-Taxista marroquí. 

-Canario en Cataluña. 

-Frutera musulmana. 

 

Usuario 45 (no identificado): 
Los bulos que dejan mal a la izquierda no interesan. Por menos han habido 

despidos 

 

Usuario 46 (hombre): 
La Secta, intentando justificar lo injustificable... 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Ya ves eeeeeh 

[Imagen de los Reyes en una manifestación] 

 

Usuario 47 (hombre): 
Cuanto interés tenéis por la explicarlo. Si fuera de otro partido dejarían correr el 

bulo seguro. 

 

Usuario 39 (no identificado): 
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Si fuera otro partido nadie habría creado el bulo 

[Imagen de los Reyes en una manifestación] 

 

Usuario 48 (mujer): 
Pues no sé que le contaría la señora..pero el momento no era para chistes risas y 

esas cosas 

 

Usuario 17 (hombre): 
La alcaldesa de Barcelona no tiene vergüenza,no entiendo cómo los 

barceloneses la tienen como alcalde que vergüenza pública y política 

 

Usuario 49 (hombre): 
Vergüenza ajena dan tus comentarios 

 

Usuario 50 (hombre): 
La derecha sabe que es muy fácil engañar a sus fieles ya que son todos unos 

retrasados incapaces de razonar. He ahí la cuestión 

 

Usuario 17 (hombre): 
Subnormal deja de derecha e izquierda tu de que planeta extraño eres, el 

planeta de La Moreira pues ya tardes en largarte de este 

 

Usuario 51 (hombre): 
Habian personas gritando visca el rey, visca cataluña, visca españa. Alguien le  

dijo algo y ella no perdio oportunidad de tomarselo a risa. 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Cuando alguien gritaba viva el rey, otros 15 gritaban fascista 

 

Usuario 51 (hombre): 
Vaya explicacion.Mejor se la hubieran ahorrado. Pero se reia o no? 

 

Usuario 52 (hombre): 
Vea de vuelta el video, escuche, analice,  Un poquito de sentido común 

 

Usuario 16 (hombre): 
El problema no es el contexto. Si vas a un funeral no te pones a charlar con un 

amigo en la bancada y te ríes. Por respeto al fallecido . 

 

Usuario 49 (hombre): 
Estais enfermos 

 

Usuario 53 (hombre): 
Que se puede esperarde los comunistas ...y esto es poco , para lo que se avecina 

........impresentables.. 

 

Usuario 54 (mujer): 
Me parece el colmo que haya que explicar algo tan obvio. Se nota que la 

caverna no tiene nada a lo que aferrarse y se lo tiene que inventar. 
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Usuario 55 (hombre): 
Lo que se ve no hace falta enseñar 

 

Usuario 56 (hombre): 
La sexta , asesora de imagen de Ada Colau . 

 

Usuario 39 (no identificado): 
No, pero algo tendrán que hacer para seguir engañando a la gente decente 

No se puede mentir siempre, hay que mentir en lo importante 

 

Usuario 57 (hombre): 
Durante la ofrenda no?! Y dónde está, jugando a la petanca? Si no siquiera se 

apartó de...LA OFRENDA. Menuda ridiculez de excusa. 

 

Usuario 58 (hombre): 
Esto tiene un nombre, se llama Guerra Sucia y la practica el Gobierno del PP y su 

escuadra mediática. 

 

Usuario 59 (mujer): 
Los que están fuera de contexto son Felipe y la otra, están haciendo un teatro para 

las fotos y lo refleja bien el vídeo 😒 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Da igual la explicación, los que solo quieren ver una cosa, lo seguirán haciendo. 

El atentado mas que unir, aun ha desunido mas #muytriste 

 

Usuario 61 (no identificado): 
Los que dijeron que se reía nunca tuvieron duda de que no era cierto, era por 

manipular... a los borregos. 

 

Usuario 62 (no identificado): 
Typical Spanish, ahora centrarnos en gilipolleces, me avergüenzo. 

 

Usuario 63 (hombre): 
No es descontextualizar, es maldad. 

 

Usuario 64 (no identificado): 
Venga hombre. Maldito niño el intento de justificarla. 

 

Usuario 45 (no identificado): 
¿Y de que se rie entonces? 👍👍👍 

 

Usuario 65 (hombre): 
Vosotros siempre buscando las vueltas para defender al que no tenéis que 

defender, a ver si contratáis periodistas de verdad 

 

Usuario 66 (hombre): 
No cuela acosadores 

 

Usuario 67 (hombre): 
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Pues eso deberían haberlo hecho desde el principio pero claro, han ido a mala 

leche. Pido perdón por haber caído en la trampa. 

 

Usuario 68 (hombre): 
El contexto importa sobretodo desde que os compraron 

 

Usuario 69 (hombre): 
....¿Y vemos veraz a twitter...? hay que tener mucho cuidado, y el video lo 

demuestra... 

 

Usuario 70 (hombre): 
Siento decirlo, pero da la sensación de estar más preocupada por acaparar 

protagonismo que por lo sucedido. 

 

Usuario 70 (hombre): 
De todos modos, aunque esté hablando con otra persona, no veo muy normal esa 

forma de reírse si tenemos en cuenta el momento y la situación. 

 

Usuario 71 (no identificado): 
lo saben perfectamente, descontextualizan de forma abyecta y malnacida 

 

Usuario 72 (hombre): 
Para esto os pagan no? Un bulo tonto de vez en cuando y blanquear a los que os 

pagan de cuando en cuando..Como se os ve el plumero,unfollow 

 

Usuario 73 (no identificado): 
@PPopular Este es vuestro nivel de compromiso con la verdad. Auténtica basura. 

 

Usuario 74 (no identificado): 
El contexto importa para lo que a vosotros os importa. Cuando no, bien que 

recortáis donde os da la gana. Vaya mierda de periodismo... 

 

Usuario 75 (hombre): 
La Secta (retuiteado por @_anapastor_), dedicando esfuerzos a lavar la imagen de 

Colau. 

¿Dedicarían el mismo esfuerzo con alguien del PP? 

 

Usuario 76 (hombre): 
Ya, todo el mundo la ve sonreír, pero MB se lo curra para que no sonría. Gran 

labor de relaciones públicas. 

 

Usuario 77 (hombre): 
El contexto es el del dolor, el de la tragedia. Si muestra esa desfachatez está claro 

lo sinvergüenza que es 

 

Usuario 78 (hombre): 
Explicación bastante floja. Aún así no se explica en el famoso "contexto" qué 

hace con la vela debajo de la camisa 

 

Usuario 76 (hombre): 
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O sea que se ríe pero dentro de un contexto... menos mal que Maldito Bulo corre 

en ayuda de los podemitas, impagable. 

 

Usuario 79 (no identificado): 
Pero subir en HD, por favor. 

 

Usuario 80 (hombre): 

💩💩 

[Imagen de “La verdad” siendo fusilada por la cadenas de televisión] 

 

Usuario 81 (hombre): 
El nivel de manipulación está llegando a límites insospechados 

 

Usuario 82 (hombre): 
Se echa de menos una explicación escrita como hacéis en otros casos. Algo en 

plan: "no, no se ríe de..., sonríe por...". 

 

Usuario 83 (no identificado): 
¿Qué le importará el contexto a todos los hijos de satanás y demás escoria que 

lleva vomitando odio estos días de duelo en las redes? 

 

Usuario 84 (no identificado): 
Como cambia la cosa con "frame" 

 

Usuario 85 (mujer): 
Descontextualización  en redes,según la secta,Ada Colau "parece q se está 

sonriendo" al final todos lerdos según estos,parece... 

 

Usuario 86 (no identificado): 
[Imagen de tweet de LaSexta Noticias] 

 

Usuario 87 (hombre): 
y cual es el bulo ahi? Todos la vemos reirse, el xq da igual, no?... Hoy si que 

juzgais el contexto... 

 

Usuario 88 (hombre): 
Sigan defendiendo lo indefendible, ella está a favor de los ocupas, ella prohibió a 

la policia española entrar en las investigaciones, defie 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Ya ha salido la sexta en defensa de su diosa. 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Pero es que tienen que hacer algo para engañar a la gente decente 

Si la sexta fuera de izquierdas saldría esto 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas 

en 2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 40 (mujer): 
La de los reyes sonriendo no la ponéis? 
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Usuario 39 (no identificado): 
No esa no, ni esto tampoco 

La sexta muy izquierda y mucho izquierda 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas 

en 2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 90 (no identificado): 
Sigo sin entender de qué cojones se ríe en ese contexto y por qué lleva la vela 

metida en las bragas. Me lo contextualizais tb? 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Anda como se os nota el plumero 

 

Usuario 39 (no identificado): 
No hijo si fueran de izquierda, decentes y no unos comprados de mierda 

fascistas hubieran puesto esto 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas 

en 2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 86 (no identificado): 
¿Habéis explicado éste también? 

 

[Cita tweet de @usuario: 

Mira, que sea terrorista pase pero independentista... ESO SÍ QUE NO, POR AHÍ 

NO PASO, @laSextaTV] 

 

Usuario 86 (no identificado): 
https://pbs.twimg.com/media/DH19A88WsAEiygW.jpg:large … 

 

Usuario 39 (no identificado): 
Y esto ? 

[Enlace incrustado de Publico.es: Policías nacionales alertaron a yihadistas 

en 2015 de que los Mossos…] 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Explicar por qué no puso. Bolardos 

 

Usuario 52 (hombre): 
Porque así lo decidieron  Guardia Urbana, Bomberos, Mossos d'Esquadra, 

Policía Nacional y Guardia Civil. 

 

Usuario 64 (no identificado): 
De eso nada 

 

Usuario 52 (hombre): 
Si Ud. niega la verdad, quédese con la mentira. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Los podemitas 
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[GIF de The Walking Dead] 

 

Usuario 52 (hombre): 
La ignorancia  puede ser curada con esfuerzo ,  pero la estupidez que 

demuestra Gonzaler85  es eterna. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Todos sois iguales, menos mal que  vais a dejar de gobernar hasta en los 

ayuntamientos 

 

Usuario 52 (hombre): 
Ese es su deseo, y lo respeto espero que acepte el mío. . Veremos  quien 

tiene  razón en poco tiempo. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Cuánto quiere apostar? 

 

Usuario 52 (hombre): 
No me gusta los  juegos de azar .No estoy acostumbrado a apostar, mejor 

me concentro en razonar. 

 

Usuario 91 (no identificado): 
Para razonar hay que tener dos dedos de frente, un poquito de conocimiento 

por favor. 

 

Usuario 52 (hombre): 
Quizás con su costumbre de apostar  crea que tiene  conocimiento...., Pienso 

lo contrario 

 

 

 

 

 

TW 2017 may-sep MAL 02 
 

@malditobulo: 

NO.  

 

No han golpeado a un DJ por poner 'Despacito' 10 veces.  

 

Es un bulo de HayNoticia, una web que publica información falsa. 

 

[Imagen incrustada de la noticia en la web HayNoticia] 

 

Usuario 1 (no identificado): 
Si os teneis que pasar la vida desmintiendo esta pagina de pseudohumor lo lleváis 

claro. Hay bulos mas importantes que desmentir. 

 

@malditobulo: 
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Al final son "noticias" que logran una gran viralización. La gente nos 

pregunta... 

 

Usuario 2 (hombre): 
No es un bulo, es una advertencia 

 

Usuario 3 (hombre): 
No hay que desmentir todo los bulos. Un bulo puede ejemplarizar. En definitiva, 

me habéis jodido el verano. 😂😂 

 

Usuario 4 (hombre): 
Esperar que pase el verano y ya nos contaréis... 

Algún D.J. se la está jugando... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Es un bulo, pero puede ocurrir cualquier noche 😫 

 

Usuario 6 (mujer): 

Para uno que valía la pena que fuese verdad...😂 

 

Usuario 7 (hombre): 
Me han robado la ilusión de la noticia jajaja 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ya me habéis jodido..yo que ya tenia un precedente para poder actuar...😒😒😒😒 

 

Usuario 9 (hombre): 
Quizás no. Pero nadie podría argumentar en un juicio que no se lo mereciera 

 

Usuario 10 (no identificado): 
@usuario 

 

Usuario 1 (no identificado): 
De los últimos 10 bulos desmentidos 4 son de HayNoticia. Esta gente no busca la 

sátira como El Jueves o El Mundo Today. Son farsantes. 

 

Usuario 11 (hombre): 
Pues vaya... :( 

 

Usuario 12 (hombre): 
DÉJAME CREER EN LA HUMANIDAD, VALE?! 

 

Usuario 13 (hombre): 
No era necesario aclararlo 

 

Usuario 14 (mujer): 

😂😂😂Todo se andará, q aún queda muuuucho verano.... Y llevamos así desde 

marzo 😒 
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Usuario 15 (mujer): 
Jo 

 

Usuario 16 (hombre): 

Quitas las gracias de las redes sociales 😞😞 

 

Usuario 17 (no identificado): 
Qué  pena! 

 

Usuario 18 (hombre): 
Deberían golpear al que la pone una vez. 

 

Usuario 19 (no identificado): 
Es humor. Es como ElMundoToday. Como empecéis a sacar tuits de estas páginas 

no acabáis nunca. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Pues se lo merecía 😞 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Ohhhhh, con lo necesitados que estamos de buenas noticias 

 

Usuario 22 (hombre): 

Pues, lástima 😁😁😁😁 

 

 

 
 

TW 2017 may-sep MAL 03 
 

@malditobulo: 

No, el Parque Nacional de Doñana no se podrá nunca recalificar después de un 

incendio. 

 

No lo permite la Ley de Parques Nacionales de 2014 

 

[Imagen captura de un tweet sobre el tema] 

 

@malditobulo: 

Aquí tenéis la ley 

 

[https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf …] 

 

Usuario 1 (hombre):  
Esto no interesa tanto. Difama aunque sea mentira que algo quedará 

 

Usuario 2 (hombre):   
La zona quemada NO ES PARQUE NACIONAL. es espacio natural 
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@malditobulo: 

Sí [mención a Usuario 2] no decimos q lo sea. Los referimos al bulo q 

hablaba del parque nacional de Doñana en sí. 

 

Usuario 2 (hombre):   
En esa zona es donde está proyectado el gaseoducto. Hay mil pozos ilegales 

y demasiado interés económico. Veremos que pasa 

 

Usuario 3 (mujer):   
Que va a pasar, que Susanita lo va a vender, su partido se va a forrar y a los 

onubenses que nos mate el gas 

 

Usuario 4 (hombre):   
¿Y lo que se ha quemado alrededor? 

 

Usuario 5 (mujer):   
Hay 30 años, lee la ley. A no ser que estuviera acordado previamente, que es 

el caso. Daría igual con incendio o sin él, si está aprobado 

 

Usuario 4 (hombre):   
1) ¿30 años para lo de alrededor? 

2) ¿incluso si es un proyecto de utilidad pública? 

(Ya que tú te la has leído te consulto, gracias) 

 

Usuario 5 (mujer):   
En el artículo 50 de la Ley de Montes se explica. La recalificación es 

permitida tras un periodo de 30 años. Las excepciones son 

 

Usuario 4 (hombre):   
Entiendo que el like de Maldito Bulo a este tweet en particular es un NO a 

mi pregunta de si se puede construir en lo quemado alrededor. 

 

Usuario 5 (mujer):   
Que yo sepa sí se podrá, en lo acordado como te dije en 2016. Porque las 

excepciones contemplan eso mismo. 

 

Usuario 5 (mujer):   
Si su proyecto ya estaba aprobado, les daría igual quemarlo o no, eso es lo 

que quiero decir, porque se hace y ya 

 

Usuario 4 (hombre):   
Ya, eso por supuesto. Yo hablaba de urbanizaciones, chalets, etc. 

 

Usuario 5 (mujer):   
En ese caso hasta donde entiendo, no. Y espero que sea así. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Me fio de ti al 100%, pero como soy un poco paranoico y malpensado me 

gustaría que un ingeniero de montes me dijera si es más fácil o más... 
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Usuario 4 (hombre):   
... difícil construir el gaseoducto en terreno quemado. 

(Ya lo se, es hilar muy fino 😬) 

 

Usuario 5 (mujer):  
A eso no llego, pero desde luego es hilar bastante fino xD 

 

Usuario 6 (hombre):   
Es que gran parte de lo quemado no forma parte del parque 

 

Usuario 3 (mujer):   
10.000 hectáreas quemadas y las que siguen ardiendo. Controlado el 

incendio dicen, controlado y van a tardar 3 semanas en apagar el del coto 

 

Usuario 6 (hombre):   
En apagar del todo tardarán mucho. 

 

Usuario 7 (hombre):   
 Ale apagado 

 

Usuario 6 (hombre):   
seguirán días enfriando y vigilando rescoldos que quedan bajo las cenizas 

 

Usuario 3 (mujer):   
Hombre, para eso se les paga. Si te parece que se vayan...no tienes nada 

mejor que escribir? Pues no molestes Juan cojones! 

 

Usuario 8 (hombre):   
Lo que se ha quemado, y donde se quiere recalificar por Gas Natural es PARQUE 

NATURAL (No Parque Nacional), así que a envainarse el bulo 

 

Usuario 9 (mujer):   
Aquí el tuit https://twitter.com/NanquiSoto/status/630686957685882880 … 

es importante hayar las causas reales y no compartir las falsas 

 

[Cita tweet de @usuario 

Desde @greenpeace_esp afirmamos rotundamente: NO hay relación entre 

los incendios #iiff de este verano y la Ley de Montes recién aprobada] 

 

Usuario 8 (hombre):   
Me estás poniendo un tuit de 2015, que hace referencia a incendios de 2015 

(hace 2 veranos). ¿quien está confundiendo? 

 

Usuario 9 (mujer):   
Buen puntl xD aquí uno actual 

 

[Cita tweet de @usuario 

No, nadie ha quemado Doñana para poder construir viviendas #IIFF 

#IFMoguer #StopBulos http://www.vozpopuli.com/_3def5a15  vía 

@usuario] 
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Usuario 8 (hombre):   
Yo no he hablado de viviendas, sino de ampliar los planes de Gas Natural, 

aprovechando la zona de PARQUE NATURAL quemada 

 

Usuario 9 (mujer):   
Es absurdo quemar donde vas a construir algo que ya se te ha aceptado. Hay 

que mirar otro franco. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Para mi, quemar siempre es absurdo. Sin embargo, no todos tienen ese 

punto de vista, ni los mismos intereses 

 

Usuario 9 (mujer):   
En eso estamos de acuerdo! ^^ Yo simplemente defiendo que es demasiado 

pronto para encontrar al culpable, pero condeno los actos. 

 

Usuario 10 (mujer):   
@usuario no hará falta recalificar, el proyecto de utilidad pública de fracking 

encubierto es la excepción a la Ley de Montes. 

 

Usuario 11 (mujer):   
Lo que se ha quemado es Parque Natural,  que rodea al Parque Nacional.... 

 

Usuario 12 (hombre):   
Pues habrá que cambiar la ley y tan panchos. 

 

Usuario 13 (hombre):   
¿Y se pueden realizar proyectos de extracción y almacenamiento de gas que el 

Gobierno central ha autorizado en el Espacio Natural de Doñana? 

 

Usuario 14 (mujer):   
Esos proyectos YA se están realizando desde septiembre, tienen la 

autorización administrativa desde marzo de 2016. 

 

Usuario 15 (hombre):   
Incendios forestales y Doñana — Explicaciones @usuario 

[Vídeo incrustado de YouTube: Incendios forestales y Doñana — Explicaciones] 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Dadles tiempo 

Ya cambiara la ley 

 

Usuario 17 (hombre):   
De todos modos, un día de final de Champions o un 24 de Dic por la tarde, un 

BOE de esos de última gira y listo. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Podemos darnos por satisfechos por q no ha ardido el PNDoñana. Pero ¿y las 

fincas colindantes q si han sido afectadas? Pregunto 
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Usuario 19 (hombre):   
Esa ley tengo entendido que solo afecta a los montes, no a parques 

nacionales ni a su entorno natural. En teoría. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Así sea 

 

Usuario 20 (hombre):   
Para empezar, no se ha quemado el parque. 

 

Usuario 3 (mujer):   
Sigue ardiendo. Tres semanas para apagar un fuego controlado, no hombre! 

Para quemar el coto sí! #ReforestarDoñana 

 

Usuario 20 (hombre):   
Según he oído esta mañana, se ha quemado el "pre-parque", afueras, no el 

parque. 

 

Usuario 21 (hombre): 
pero lo q se ha quemado es parque natural, tiene la misma protección q el parque 

nacional? 

 

Usuario 22 (hombre):   
esa es la pregunta correcta, me gustaría igualmente conocer la respuesta 

 

Usuario 23 (hombre):   
El incendio no afecta al PARQUE NACIONAL, sino al entorno, que no se rige 

por dicha Ley, si la de montes...para mis DOÑANA es todo 

 

Usuario 24 (hombre):   
ya lo veremos...segurísimo que ya tienen preparada la martingala.Al tiempo... 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Hay muchas excepciones i olvidáis que la ley se deshace en un.plis. 

 

Usuario 26 (hombre):   
El Parque Nacional no pero justo al lado sí. Y afectaría al parque. 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Y QUIEN LES QUITA HACER LO QUE SABEN HACER MUY BIEN ... 

PASARSE LAS LEYES POR ALLI ¿? 

 

Usuario 28 (hombre):   
ESO NO QUIERE DECIR QUE "ALGUIEN" NO LO HAYA QUEMADO A 

PROPÓSITO, COMO ESTÁ INVESTIGANDO LA PROPIA POLICÍA. 

 

Usuario 29 (hombre):   
A parte de lo que se ha quemado al rededor, el gasoducto que quieren meter... 
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Usuario 30 (hombre):   
Lo que te decía es que ardió más allá del Parque que es lo que quieren hacer como 

oleoducto, ardió Moguer y Almonte. 

 

Usuario 31 (hombre):   
Ya estaba aprobado antes del incendio 

 

Usuario 32 (hombre):   
¿El suelo debe ser calificado como "urbanizable" para que Gas Natural pueda 

construir el famoso gaseoducto? Es lo que más me preocupa 

 

Usuario 14 (mujer):   
Las operaciones del gasoducto YA se están llevando a cabo desde 

septiembre, les dieron la autorización administrativa en marzo de 2016. 

 

Usuario 33 (no identificado):   
"Felipe González como consejero de Gas Natural, dio permiso para perforar 

Doñana.  

Cobrando 200.000 euros, como para no darlo" 

 

Usuario 34 (hombre):   
Wait and see...unfortunely.....!! 

 

Usuario 35 (hombre):   
¿Y el resto de montes que no son Doñana? ¡Vaya! El bulo no es tan bulo. 

 

Usuario 36 (hombre):   
Se ha quemado PARQUE NATURAL, no solo parque nacional. Tienen el mismo 

grado de protección si se incendia? 

 

Usuario 37 (hombre):   
Transformación urbanística no pero instalaciones no urbanísticas?????..... 

 

Usuario 38 (hombre):   
Y el entorno natural de doñana (que es lo que se ha quemado... ) con el proyecto 

del gaseoducto declarado de interés público? 

 

Usuario 39 (hombre):   
Aunque lo que haya ardido no sea Parque Nacional es DOÑANA, cualquiera que 

conozca la zona lo sabe.Ecosistma dunar con pinos y mucha fauna 

 

Usuario 40 (hombre):   
y no se permite urbanizar, pero no dice nada de un gaseoducto. 

 

Usuario 40 (hombre):   
hasta que el ppsoe le den un giro a la ley para amarrarse una puerta giratoria.. dale 

año y medio.. 

 

Usuario 41 (hombre):   
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¿Y el proyecto de almacén de gas que ha sido declarado de utilidad pública? ¿NO 

está relacionado con lo anterior?. Gracias. 

 

Usuario 42 (hombre):   

@usuario Como Abantos. No?😢 

 

Usuario 43 (hombre):   
Se puede apostar en Bwin? 

 

Usuario 44 (hombre):   
De todas formas cuidado, por que lo que se ha quemado creo que no está 

catalogado como Parque Natural 

 

Usuario 45 (hombre):   
Interpretación, especulación quizás, BULO NO. Tanto esfuerzo por desmentir lo 

que se apunta como mera posibilidad no hace pensar nada bueno 

 

Usuario 46 (hombre):   
La zona del incendio no es el parque sino zona natural adyacente a él. Aún así está 

bien aclarar, pero dbriais comentar eso de espacio 

 

Usuario 47 (hombre):   
pero los parques naturales si, no? 👍 

 

Usuario 48 (hombre):   
Aquellos que estéis muy interesado,no desmentir algo q ya se sabe,el problema 

está en las zonas limítrofes.Para urbanizar o para gaseoducto. 

 

Usuario 49 (hombre):   
Pregunta seria: ¿Pero eso afecta al entorno del parque natural, que es lo que se 

está quemando? 

 

Usuario 50 (hombre):   
Na, seguro que cambian la ley. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Leyendo vuestros comentarios, entiendo el mensaje. Desmontáis el bulo de los 

que hablan del parque, todo correcto pues. 

 

Usuario 52 (mujer):   
Está claro en cuanto al Parque Nacional, pero qué pasa con parque natural 

(entorno) que es lo que se ha quemado?. Alguien  lo puede aclarar? 

 

Usuario 53 (hombre):   
Esperáis a que twitter os aclare las dudas cuando lo mejor es informarse por 

uno mismo. 

[Imagen con texto] 

 

Usuario 52 (mujer):   
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Queda claro pero yo tenía entendido que  recalificar después de 30 años era 

según ley anterior del PSOE y en la actual se quita ese plazo 

 

Usuario 53 (hombre):   
Tienes razón, siempre que sea por interés general (fin de utilidad 

pública).Pero la última palabra la tiene la Junta 

[Enlace a publicación de El Confidencial: El consejero de MMAA, sobre el 

incendio de Doñana: No se va a recal…] 

 

Usuario 54 (hombre):   
Deberías precisar que lo quemado se circunscribe principalmente al entorno de 

Doñana. No al parque en sí. Que debería ser más amplio. 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Me quedo más tranquilo, sólo está ardiendo. 

 

Usuario 56 (no identificado):   
Gracias 

 

Usuario 57 (hombre):   
La zona quemada no es parque por lo que es totalmente recalificable 

 

Usuario 58 (mujer):   
La ley dice, no queda claro que algunos se la pasan por el forro? veremos... 

 

Usuario 59 (hombre):   
os habéis metido un lío... terminarán diciendo que habéis sido vostros para 

haceros unos adosados 😂 

 

Usuario 60 (hombre):   
Tendría que tener rango de Ley, a no ser que... mejor no dar pistas... 

 

Usuario 61 (no identificado):   
@usuario  no decías que si? 

 

Usuario 62 (mujer):   
@_anapastor_ pues decirselo a los q intoxican y mienten 

 

Usuario 63 (mujer):   
En la ser han dicho que en agosto empiezan las obras del gasoducto... 

 

Usuario 51 (hombre):   
El incendio y el interés no estaba en el parque, sino en el alrededor, justo donde ha 

sido el incendio, y donde sí se aplica dicha ley. No? 

 

Usuario 64 (no identificado):   
[Imagen con texto] 

 

Usuario 51 (hombre):   
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Como ideal está bien. Ahora hay que ver lo que sucede en los próximos 

años. No me extrañaría que en 2-3 años empezaran las obras. 

 

Usuario 65 (no identificado):   
El incendio no ha llegado al Parque Nacional, solo alrededores, donde sí pueden 

recalificar. A veces metéis unos pifiazos de categoría ¿eh? 

 

Usuario 64 (no identificado):   
[Imagen con texto] 

 

Usuario 66 (no identificado):   
La presidenta de la Junta dijo ayer que no permitirá recalificarse el "entorno" de 

Doñana. 

 

Usuario 67 (hombre):   
Es un bulo del PSOE-PODEMITA 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Ya sabía yo que estas cuentas "anti-bulo" desmentían lo que les interesaba. 

 

Usuario 69 (no identificado):   
De hoy para mañana lo cambian y " NO PASA NADA " O si 

 

 

 

 

 

TW 2017 may-sep MAL 04 
 

@malditobulo: 

NO.  

No se han quemado los juzgados de Valencia que llevan la corrupción del PP.  

Los que se han quemado no investigan delitos. 

👍 

[Imagen con capturas de tweets y textos] 

 

@malditobulo: 

Tampoco se ha quemado ningún documento relacionado. Y los perdidos en el 

incendio son recuperables: hay copias. 

 

[Cita tweet de @malditobulo: 

NO.  

No se han quemado los juzgados de Valencia que llevan la corrupción del PP.  

Los que se han quemado no investigan delitos. 

👍…] 

 

Usuario 1 (hombre):   

¿Cómo se lleva eso de predicar en el desierto? 
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Usuario 2 (no identificado):   
Me la comí doblá. 

 

Usuario 3 (hombre):   
Pues mira, mejor. 

 

Usuario 4 (mujer):   
Los de la cuatro y la Sexta como pirañas a deborar todo lo que sea de Valencia sin 

informarse .Pero ahora no llevan a Oltra... 

 

Usuario 5 (hombre):   
Esta me la he comido, pero ¿como es posible que Cuatro meta la pata de esta 

manera.? 

 

Usuario 6 (hombre):   
Algunos pretenden sacar partido de cualquier desgracia aunque sea creando 

alarma social. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Esto me recuerda a cuando dijeron que la paliza que yo mismo presencié, de la 

policía a un chico en silla de ruedas en el 15M era un bulo. 

 

Usuario 8 (mujer):   

No sabría decirte. Nunca me enteré de esa historia 👍👍♀️ 

 

Usuario 7 (hombre):   
Curiosamente no he encontrado nada en prensa ya. fue un dilema, ¿creer a 

mis ojos o a la persona a la que golpearon? 

http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/243339-Acampadas-

post-Manifestaciones-15-M/page30 … 

 

Usuario 8 (mujer):   

¿Te refieres a esto? Qué letra más canija usáis, macho. Como se nota que no 

tenéis presbicia 👍 

[Captura de una noticia publicada en medio digital] 

 

Usuario 9 (hombre):   
No importa. Lo que importa, cala, y por desgracia queda, es el titular ambiguo y 

malicioso de determinados medios. 

 

Usuario 10 (hombre):   
Quemados o no, tendrían el mismo efecto XD 

 

Usuario 11 (hombre):   
Menudo bulo se saca de la manga el amigo de la cuatro ¿porqué? 

 

Usuario 12 (hombre):   
Eso vende. Que la tozuda realidad no te malogre un gran titular 
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Usuario 16 (no identificado):   
Uno de los muchos que mataron a disgustos a Rita Barbera con sus bulos ¡ DE 

PENA!!! 👍👍👍👍👍 

 

Usuario 16 (no identificado):   
ESTE ES SOLO 👍👍 👍👍PARA 👍👍👍👍👍👍👍👍👍 TODO UN EJEMPLO DE 

SECTARIO MANIPULADOR 

 

Usuario 17 (hombre):   
Uy!!!! Por poco 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Jaja Subversivos 

Esos cabrones me tienen bloqueado, mejor que siga siendo así. 

 

Usuario 19 (hombre):   
Estafoto me la han enviado por wasat 

 

Usuario 19 (hombre):   
[Cartel de la Policía Nacional] 

 

Usuario 20 (mujer):   
Gracias por desmentir este bulo, que era más falso que un billete de tres euros 

para cualquiera que supiese un mínimo de derecho procesal <3 

 

Usuario 21 (no identificado):   
Pero eso ha sido porque el sicario era un chapuzas y se equivocó de ala. 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Aaaaaaaa presumir eeee👍👍👍👍👍👍👍Traducir del portugués 

 

[Imágenes con citas de Joseph Goebbels, Ernesto “Ché” Guevara y Juan 

Carlos Monedero] 

 

Usuario 22 (hombre):   
Ya da igual .. lo importante es salir y dar la vara .. q es mentira ? ...Y q ? 

 

Usuario 23 (hombre):   
Me encanta esta cuenta! Felicidades👍👍 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Lo que se quema 👍es la joven democracia pero a estos demócratas👍👍 eso no les 

preocupa ellos con romper España suficiente 

 

Usuario 25 (hombre):   
Los juzgados quemados son de Civil, y las causas del PP están en el Penal. El que 

haya dicho esto sólo tiene intención de mentir y manipular 

 

Usuario 26 (no identificado):   
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Algún esbirro del Pp cagandose en los muertos del sicario contratado para 

quemar los juzgados... 

 

Usuario 25 (hombre):   
Lo único que se ha suspendido es el juicio del PP, pero es obvio que se va a 

celebrar igual, así que al PP esto ni le va ni le viene 

 

Usuario 27 (hombre):   
Como estaremos de hartos que nos lo hemos creído todos.... 

 

Usuario 28 (hombre):   
Otra muestra la tenéis en esta noticia 

[Enlace a noticia publicada en Levante-EMV: Un incendio daña cuatro juzgados 

de Valencia sin que salten las alar…] 

 

Usuario 29 (hombre):   
Pues me alegro de que sea así 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Gracias por la aclaración. Da que pensar, sin embargo: cómo estará el patio que 

todo el mundo le haya dado credibilidad a esto. #AhíLoDejo 

 

Usuario 31 (hombre):   
Que puedes esperar de estos de la secta roureriana 

 

Usuario 32 (no identificado):   
@usuario @usuario lo que parlàvem l'altre dia. Que no lleva que siguen uns 

mafiosos i corruptes, però en este cas, no ha segut això 

 

Usuario 33 (no identificado):   
@usuario please have a look 

 

Usuario 34 (mujer):   
Mira que lo repetí hasta la saciedad... y aun así había gente que, nada. 

 

Usuario 35 (mujer):   
Hay que incluir a Ferreras, ejem. Que he flipado mucho con ellos. 

 

Usuario 36 (no identificado):   
Esta información fue realizada con ánimo de hacer daño. Espero leer pronto q han 

sido detenidos los responsables del mismo 

 

Usuario 37 (hombre):   
Estos han visto demasiado Narcos.. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Mejor 

 

Usuario 39 (no identificado): 
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Ya te digo, cómo se van a quemar, si andan perdidos,extraviados o destruido a 

martillazos👍👍👍 

 

Usuario 40 (hombre):   
` 

¡Qué alegría! 

 

Usuario 41 (hombre): 
Felicidades y muchas gracias por el trabajo que hacéis 

 

Usuario 42 (hombre):   
@usuario hola? 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Las mañanas de Cuatro es el Sálvame de las tertulias políticas. Critica a todos 

menos a la extrema izquierda y sin nada de fundamento. 

 

Usuario 44 (hombre):   
Ahora Mediaset es de la CUP. Lo que hay que leer... 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Es de todo menos imparcial. 

 

Usuario 45 (hombre):   
Eres de PP? No lo eres y te pagan por vender esto? 

 

Usuario 46 (mujer):   
No vende nada. Los juzg de 1 instancia no llevan delitos, de ninguna clase. 

 

Usuario 46 (mujer):   
Y los de aforados se llevan en otro edificio, además. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

¿Como puedes confirmar tal dato? ¿Si tu fuente es la palabra del TSJCV, no es 

posible que sea mentira?Como están las cosas siempre hay dudas 

 

Usuario 48 (hombre):   
Se confirma abriendo un libro de Derecho Procesal. Los Juzgados de 

Primera Instancia no con competentes de causas penales. 

 

Usuario 49 (mujer):   
En tal de machacar al PP vale todo... Es que en cuatro no contrastan las noticias 

antes de darlas a conocer? 

 

Usuario 50 (hombre):   
Seguro que de las pantufladas de inda contra podemos no dices lo mismo 

 

Usuario 51 (no identificado):   
Credivilidad de la sexta ............ Pon lo que quieras en la linea de puntos. 
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Usuario 52 (hombre):   
Como es costumbre en este Pais, echar mierda sigue saliendo barato. Una pena. 

Buen trabajo👍👍 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Esto es verdad? Si es así me alegro que el resto de los juzgados permanezca 

intacto. Las causas contra el PP pueden seguir su curso 

 

Usuario 54 (hombre):   
Tampoco hubierasido tan raro...!!! NO OLVIDEMOS... 

 

Usuario 55 (hombre):   
Gracias! 

 

Usuario 56 (hombre):   
Me dais una alegría. Habrá no obstante que vigilar más los juzgados por si hay 

peperos cerca. 

 

Usuario 57 (hombre):   
fuente? 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Qué cutre es Quatro, ellos se lo cuidan se lo comen y lo vomitan, que asco de 

periodismo basura 

 

Usuario 59 (hombre):   
Entre fuentes tan fidedignas como esa y grandes medios españoles mintiendo 

descaradamente a la cara uno puede entender muchas cosas de ES... 

 

Usuario 60 (hombre):   
Vosotros  y el transgenero si que sois un bulo     y si  es verdad están quemados  

porque solo dicen  gilipolladas 

 

Usuario 61 (hombre):   
Pues menos mal. Le desinformación campa a sus anchas en este país, es necesario 

que cuadrupliquéis vuestra actividad. 

 

Usuario 62 (hombre):   
Siendo en Valencia no me extrañaría nada una noticia así. Puede que este bulo 

haya dado ideas a más de uno... 

 

Usuario 63 (hombre):   
Es malo el bulo pero lo peor es que nos extrañaría a ningún español. Esa fe 

tenemos en el Ppsoe y en la justicia. 

 

Usuario 64 (no identificado):   
No dan una! Siempre mintiendo! Qué asco de periodismo objetivo! 

 

Usuario 65 (hombre):   
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Bulos everywhere. 

 

Usuario 66 (hombre):   
Los discos duros también eran recuperables. 

Y los 60.000 millones a la banca, también recuperables... 

 

Usuario 67 (hombre):   
Toma Zasca a miles de tuiteros... 

 

Usuario 68 (hombre):   
Cómo va a ser un zasca a los tuiteros si hasta ha salido en la tele, por favor. 

 

Usuario 67 (hombre):   
Perdón ... pues menudo zasca a miles de tuiteros y medios de comunicación. 

Mejor? 

 

Usuario 68 (hombre):   
Es que no es un zasca si hablas sobre lo que te dicen las noticias. 

 

Usuario 67 (hombre):   
Las noticias informaron del incendio. las teorias conspiranoicas nacieron  

después en redes sociales .. y luego los medios se hicieron eco 

 

Usuario 69 (mujer):   
ah, lo dice maldito bulo, que juzgado o responsable lo ha aclarado, pq aqui solo 

hay palabras q lo dicen sin nombrar fuentes... 

 

Usuario 69 (mujer):   
hay un escrito debajo q q raro q no se vea el firmante si lo hay, me da q pensar... 

 

Usuario 70 (hombre):   
Es sencillo. Instancia lleva civil. Instruccion, penal. S quemó instancia 1, 2 y 3. 

Están a tomar literalmente x saco de instrucción 18 

 

Usuario 70 (hombre):   
Instruccion 18 es el q más cargado de temas de corrupción 

 

Usuario 71 (hombre):   
Que seria de la izquierda sin la manipulación? 

 

Usuario 72 (mujer):   
Claro, claro como controla todos los mass media. 

[Enlace a artículo en la web: ¿Quién está detrás de los medios de 

comunicación…] 

 

Usuario 71 (hombre):   
Si, si, sobre todo la sexta 👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 72 (mujer):   
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Muy de izquierdas, el propietario es el mismo de "La Razón" . Ferreras el 

ojito derecho de Florentino Perez. 

 

Usuario 71 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍👍 no si ahora la sexta va a ser facha y todo 

 

Usuario 72 (mujer):   
Juega a ser de izquierdas, aparentemente, hay mercado, las demás son de 

derechas. Es tan de izquierdas como el PSOE. Omnipresente Inda. 

 

Usuario 73 (hombre):   
Pues había que ver algunos telenoticias 

 

Usuario 74 (hombre):   

¿El "fallo" de las alarmas contra incendios no os lo han aclarado? Sería un matiz a 

tener muyyy en cuenta. 

 

Usuario 75 (hombre):   
Qué lástima, con lo bonito que quedaba el titular. 

 

Usuario 76 (hombre):   
Vaya pandilla de piromano/periodistas 

 

Usuario 77 (no identificado):   
Cuando el tonto sigue una linde... 

 

Usuario 78 (hombre):   
Un fallo. 

 

Usuario 79 (no identificado):   
@usuario lo comentó el día después de ocurrir el incendio. Intentó explicar la 

situación,pero la masa enfurecida va por libre 

 

Usuario 80 (hombre):   
A mí en un tuit que nada tenía que ver con el tema, un tuiteros le atacó con 

este tema insinuando que yo defendía que el PP saliese impune 

 

Usuario 80 (hombre):   
Tuitero y me | A lo que le pregunté a qué se refería y le dije que hombre 1º 

habría que investigar y después encontrar culpables. No antes 

 

Usuario 79 (no identificado):   
Que cosas tienes Julio. En este país eso no se lleva. Primero tortazo y luego 

preguntar 

 

Usuario 81 (no identificado):   
"Nos hemos puesto en contacto con el TSJCV". 

 

¿Y les creéis? ¿Sabéis dónde estáis? 
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Usuario 20 (mujer):   
Y si supieras un mínimo de derecho procesal, sabrías que los delitos se 

llevan en juzgados de lo penal, y los quemados son todos civiles 

 

Usuario 81 (no identificado):   
Que son todos civiles es lo que dice usted. Habría que verlo. 

 

Usuario 20 (mujer):   
Si es de Primera Instancia, entonces es civil. No puede ser de otra cosa. Y se 

han quemado Primera Instancia 1, 2, 3 y 4. Todos civiles. 

 

 

 

 

 

TW 2017 may-sep MAL 05 
 

@malditobulo: 

NO.  

 

El tuit de @MonederoJC sobre "la lucha del pueblo árabe" no es sobre terrorismo.  

 

Es un tuit de 2011 sobre la “Primavera Árabe”. 

 

[Captura de tweets] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Claro, cuando lo relacionan con 'lo de Manchester' no se refieren al terrorismo. Se 

refieren al fútbol. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   
Ya sé que no lo dicen. Simplemente hablan del terrorismo yihadista y meten un 

tuit de Monedero que no tiene que ver con este. ¿Para qué? 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 2 (mujer): 
Mira esto  

 

[Cita tweet de @Mhemeroteca con vídeo incrustado: 

Como Pons diciendo a los españoles que fueran como Egipto "cuando el 

pueblo quiere, puede" ¿no?  

 

Usuario 2 (mujer):   
Eso, que en aquella época las primaveras árabes fueron muy "populares" 

 

Tweet no disponible 
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Usuario 2 (mujer):   
No me parece ninguna barbaridad, de todas formas aquí todos tienen 

contradicciones 

[Imágenes con el titular: España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 

116 millones y a Venezuela por 2,6 millones en 2016] 

 

 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   
No sabía que tener un programa de televisión y que te lo pague Irán significaba 

que defiendes los intereses de Irán 

 

Usuario 1 (hombre):   
Podías criticar a Monedero porque las primaveras árabes fueron de todo menos 

una lucha por la democracia 

 

Usuario 2 (mujer):   
Eso lo sabemos ahora, en 2011 muchos, entre los que me incluyo, pensamos 

que sí lo eran. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Es que estoy hablando a posteriori. Los medios de comunicación te lo vendían 

en aquel momento como te venden ahora lo de Venezuela. 

 

Usuario 3 (hombre):   
Y la lucha del pueblo árabe qué es? Vender couscous y té moruno en las fiestas 

del pueblo?? 

 

@malditobulo: 

Busca "primavera árabe" y lee. Es lo mismo que dijo Pons de Egipto 

 

Usuario 3 (hombre):   
Se lo que fue la primavera árabe, pero no entiendo lo de que salte a Europa 

y USA. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Fácil se refería a q el pueblo se alzase contra el estado corrupto y opresor de 

las libertades pero tú hazte tus pajas mentales terroristas 

 

Usuario 3 (hombre):   
Las pajas mentales te las haces tú, campeón. Si te parecen estados opresores 

te vas con tu familia a cualquier país árabe. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Háztelo mirar, protestar y manifestarse es democrático, otra cosa es que no 

te guste, entonces vete tú con tu familia a vivir a Ucrania ;) 
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Usuario 5 (no identificado):   
No lo va a entender, no merece Q te esfuerces 

 

Usuario 3 (hombre):   
Un capítulo más de "Podemongols en Twitter" 

 

Usuario 4 (hombre):   
Espera que voy a hacer caso del hipócirta Troll cuñao fachamonguer de 

turno 

Tú mismo lo pones en un RT y eres uno insultando primero, payaso 

[Imagen: ¿QUE QUIERE UN TROLL?] 

 

Usuario 3 (hombre):   
Festival del humor!!! 

 

@Mhemeroteca: 

Como Pons diciendo a los españoles que fueran como Egipto "cuando el pueblo 

quiere, puede" ¿no? 

 

Usuario 6 (no identificado):   
El PP lleva pidiendo y ejecutando golpes de estado desde que se constituyo 

como partido en julio del 36. 

 

Usuario 7 (hombre):   
¿Y qué significa que la lucha del pueblo árabe salte a Europa y EEUU? Aquí ya 

tenemos democracia desde hace mucho tiempo... 

 

Usuario 8 (hombre):   
Exacto. Quieren esconder el llamamiento a una revolución, que es de lo que 

se trata. Revueltas y anarquia, que es de donde pescan. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Tu sabes que estas revoluciones estan fomentadas por los eeuu, es que ni 

sabeis como funciona el mundo, como para que entendais un tuit. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Menos mal que podemos aprender gracias a gente como tu...👍👍👍👍👍 

 

Usuario 9 (no identificado):   
De mi no, de los libros y tener un poco de curiosidad por lo que pasa, no 

que te lo den todo hecho respecto a la información. 

 

Usuario 8 (hombre):   
👍👍👍 de que libros? Mein Kampf? o Das Kapital? Alguno de los de Fidel 

quizás? O del Che? Venga, sigue luchando... 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Empieza por Epicureo que te vendra bien. 

 

Usuario 8 (hombre):   
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Soy muy feliz sin Epicureismos, no te preocupes por moi...sigue luchando. 

Igual logras tu también vivir sin resentimientos sociales. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Siempre luchare lo  tengo muy claro. Hasta siempre. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Por la sombra. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Igualmente 

 

Usuario 10 (no identificado):   
@estuveayer vosotros siempre con la misma historia.La culpa es de 

EEUU,del PP, de Franco, de la derecha, de occidente, de Colón, Manolete... 

 

Usuario 7 (hombre):   
La democracia no será perfecta pero es el mejor sistema conocido. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Por desgracia esta unida al capitalismo y una vez que se llega a la cima solo 

queda crear crisis para volver a ella y asi desde el 1929 

 

Usuario 7 (hombre):   
Por desgracia? Prefieres una dictadura socialista? 

 

Usuario 9 (no identificado):   
No 

 

Usuario 11 (no identificado):   
Sacan estas cosas para que no hablemos de la omertá del PP y del nombramiento 

de dos jueces afines al PP para los altos estratos judiciales. 

 

Usuario 12 (no identificado):   
no sólo el agravante de ser jueces afines al PP: además RECUSADOS por 

IMPARCIALIDAD en procesos. --> la independedncia del poder judicial 

 

Usuario 13 (mujer):   
Hola @usuario , rectifica, ya! 

 

Usuario 14 (mujer):   
los fachas no rectifican. 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Que necesite aclaración y contexto, dice mucho del nivel del español medio... 

 

Usuario 16 (hombre):  
Sí. Es sobre terrorismo, la "Primavera Árabe" utilizó el terrorismo de los 

mercenarios islamistas http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com.es/2015/06/el-

origen-de-la-primavera-arabe.html … 
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[Imagen de Amnistía Internacional] 

 

Usuario 17 (hombre):   
Lo peor es que al individuo que utilizó ese tweet para cargar contra Monedero le 

da igual, porque ya sabemos qué tipo de "persona" es. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Vaya mala hostia que se gasta Hermann Tertsch. Y pretenderá llamarse periodista, 

pero sólo es un lacayo oportunista y falso. 

 

Usuario 19 (hombre):   
Los facha le tienen tanto odio al pobre @MonederoJC q ni leen los artículos antes 

de insultarle. Dan pena. 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Liberal ??? 

 

Usuario 21 (hombre):   
la misma gente infeliz que vota al pp hacen cualquier cosa para seguir chupando 

de la teta y mantener políticos inservibles enbel gobierno 

 

Usuario 9 (no identificado):   
Por desgracia la merma derechona hace esto a menudo y es un problema porque 

muchos se lo creen, difama que algo queda y en un pais como este 

 

Usuario 6 (no identificado):   
A ver si creías que no lo sabían: de sobra! Pero después de la que les está 

cayendo, algo tendrán que enmierdar. 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Da igual, este bulo no lo paras ni de coña. 

 

Usuario 23 (hombre):   
Herman tesch era akel k estando borracho se metio con una chica y el novio le 

toco el morro y el denuncio a wyoming??  K mas sabe hacer?? 

 

Usuario 23 (hombre):   
A parte de mentir,claro... 

 

Usuario 24 (hombre):   
Lo que le ha gustado hacer y que siguen haciendo los fachas toda la vida, 

manipular 

 

Usuario 25 (hombre):   
¿Y de donde parte todo esto? De aquello. Si, el tuit aquel estaba bien traído. 

 

Usuario 26 (hombre):  
No, viene de aquí: 

 

[Imagen de Aznar con Bush] 
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Usuario 25 (hombre):   
¿Pero no era que al odio no se le combate con odio? 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Cualquier persona medio normal lo entiende. No hay que dar más explicaciones. 

 

Usuario 28 (hombre):   
Bla, bla, bla,..., hasta el infinito. Lo escrito escrito está 

 

Usuario 29 (no identificado):   
Sabemos hace décadas lo que son los franquistas, los manipuladores y los 

populistas,son los mismos q dicen q hubo transición. 

 

Usuario 30 (mujer):   
Ya sabia yo que esa. Cafrada no podía ser suya y que se había manipulado. 

 

Usuario 31 (hombre):  25 may. 

@hermanntertsch ¿Y el maldito bulo dónde está? 

 

Paco Oliva @pacoliva82  26 may. 

Que se miren ésto: 

 

[Cita tweet del mismo usuario: 

Países árabes que tienen prohibido entrar en EEUU.  VS 

Países árabes con negocios con EEUU.] 

 

Usuario 29 (no identificado):   
Y de las relaciones de familias del PP y la casa real con venta de armas a 

países asesinos d masas y criminales ya ni recuerdan,atajo de ... 

 

Usuario 32 (hombre):   
Carroñeros llenos d odio hacia si mismo hacen proselitismo falaz a costa d 

manipular y sacar d contexto. 

 

Usuario 33 (hombre):   
El "y como pólvora salte a Europa" demuestra que se refiere al terrorismo. No 

hace falta ser Séneca para entenderlo 

 

Usuario 34 (no identificado):   
No soy pro Monedero ni pro podemita, pero si pro veracidad informativa. No 

intoxiqueis mi mente, please! 

 

Usuario 35 (no identificado):   
En Europa la lucha es terrorismo no pueden cambiar gobiernos de momento. 

 

Usuario 36 (hombre):   
En Europa no había dictaduras en 2011. 

 

Usuario 37 (hombre):  
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No es sobre terrorismo, pero este no da puntada sin hilo, no había otra 

comparación que la pólvora... a otro con esta estupidez 

 

Usuario 38 (mujer):   
En eso ha desmbocado la primavera árabe : violencia y terrorismo. De bulo nada. 

 

Usuario 39 (hombre):  
👍👍❗ ❗ ❗ . 

 

Usuario 40 (hombre):   
[Imágenes de políticos] 

 

Usuario 40 (hombre):   
OPOSICION VENEZOLANA CON FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL...DURA REALIDAD Y LOS MEDIOS LOQ HACEN ES 

DESINFORMAR PAECIDO A LIBIA IRAQ Y SIRIA... 

 

[Imagen de gente sentada en las calles, con el texto: SE DAN EL LUJO DE 

TRANCAR LAS VIAS PARA TOMAR EL SOL Y DESCANSAR EN LAS CALLES] 

 

Usuario 41 (hombre):   
También es un bulo que en ese canal se rieran de las víctimas de Manchester 

 

Usuario 42 (mujer):   
...VUESTROS COMENTARIOS Y TWITTS, NO SON PARA 

CUALQUIERA...!! EN EL MUNDO...ESCASEA GENTE CULTA E 

INTELIGENTE... 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Os están pagando con vuestra misma medicina. ¡¡¡Qué mamones!!! 

 

Usuario 44 (hombre):   
Jajajajajajajajaja venga hasta luego 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Nadie duda sobre la fecha del tuit, eso sí, uno es esclavo de sus palabras, y ahí 

están... 

 

Usuario 46 (hombre):   
Lo mires por donde lo mires no es nada más que mierda 

 

Usuario 47 (hombre):   
cada vez que haya un asesinato en el mundo acuérdense de ésta imagen Caín y 

Abel 

 

[Ilustración de Caín y Abel] 

 

Usuario 48 (hombre):   
La memoria da tantas soluciones como problemas 
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Usuario 49 (no identificado):   
gracias 

 

Usuario 50 (hombre):   
EU y USA llevan la polvora y las muertes a Africa por codicia y petroleo. Ahora 

sufrimos la consecuencia en forma de bumerang sangriento. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Están escusando lo que an echo con culpar a los demás no tienen corazón y son 

ellos los que venden armas a Arabia saudí un siquiatra  ya 

 

Usuario 51 (hombre):   
E leído un montón de comentarios por las redes y éstos son igual de radicales si 

por ellos fuera mataban a los que no piensen igual que asco 

 

Usuario 51 (hombre):   
Éstos buscan 3 pies al gato midiendo sobre cosas tan sería está gentuza hace 

política con el terrorismo. Estos facha 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Una vez un sabio dijo, el camino termina pero el tonto sigue. 

 

Usuario 53 (hombre):   
Defender y promover las primaveras árabes tampoco lo debería dejar tan bien 

parado que digamos..... 

 

Usuario 2 (mujer):   
Todos apoyabamos las primaveras árabes en esos momentos 

 

Usuario 53 (hombre):   
Hablen por ustedes... 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Y "nuestros" medios de comunicación. Revise la hemeroteca o recuerde lo 

de Libia 

 

Usuario 55 (hombre):   
Si se refería a que salte a Europa la lucha contra las dictaduras.. hay algo que no 

encaja. A que van a venir a luchar a Europa? 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Con saltar se refiere a la revuelta, no ha que venga gente de allí a hacerla... 

 

Usuario 56 (hombre):   
Esas palabras de monedero no tienen explicación, no le intentes justificar 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Tiene expliación, otra cosa es que no se quiera ver 

 

Usuario 57 (mujer):   



 671 

Qué se le va a hacer, si se pudieran controlar a todos los gilipollas...pero como 

andan sueltos por ahí, se dejan en ridículo solos. #Ohpena 

 

Usuario 58 (no identificado):   
como polvora salte a europa,solo le falta decir que no le gusta las canciones de 

ariana grande 

 

Usuario 59 (no identificado):   
¿Sabes que los de la "primavera árabe" son los mismos terroristas que el de 

Manchester? De hecho él viajo a Libia para luchar contra Gadafi. 

 

Usuario 54 (no identificado):   
No todas las miles y miles de personas que salieron yihadistas desde 

Marruecos a Bharein eran yihadistas... 

 

Usuario 60 (hombre):   
[Vídeo incrustado de YouTube: Así hablaba Nasser sobre la Ley del Hiyab en 

Egipto] 

 

Usuario 61 (mujer):   
Claro. Que la Primavera Árabe se hizo agitando globos de colores... 

 

Usuario 62 (hombre):   
Estais jodidos!! y se nota! 

 

Usuario 63 (mujer):   
@hermanngertsch merece que lo pongan a picar piedra de una cantera, porque 

vaya la poca vergüenza que tiene publicando esos twitss 

 

Usuario 64 (hombre):   
Pues toma otra. A ver quien hace apología del terrorismo 

[Captura del tweet de Juan Carlos Monedero] 
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62. TW 2017 jul-sep PAS 

Cuenta de Twitter de Ana Pastor: 

[https://twitter.com/_anapastor_/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jul-sep PAS 01 
 

@_anapastor_: 

Por mucho repetir una mentira...no se convierte en verdad...👍👍 

 

[Cita tweet de @ObjetivoLaSexta: 

.@fatimaempleo insiste en que el empleo que se crea es de MAYOR CALIDAD. 

Es FALSO. Aquí las estadísticas oficiales http://bit.ly/2wZRyXT]   

 

Usuario 1 (no identificado):   
Tú mientes como respiras y ahí sigues como un percebe a la roca. Vete ya. Ya 

eres multimillonaria. Falsa. 

 

[Cita tweet de @usuario1: 

En cualquier país del mundo, una periolista a la que se le pilla mintiendo es 

despedida y echada del periodismo. Aquí, @_anapastor_ sigue...] 

 

Usuario 2 (mujer):  
Manipuladora 

 

Usuario 3 (mujer):  
Aplicaros el cuento 

 

Usuario 4 (hombre):   
Como la de la violencia en Catalunya que decía Farreras o lo de que hay gente 

llamando facha a Serrat 

 

Usuario 5 (hombre):   
Sector automóvil: mi empresa abre en 2012 con 8 empleados, hoy somos 34. 

Mismo sector: empresa de mi hermano, en tres meses 7 operaros más 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Enhorabuena eso demuestra que haciendo bien las cosas se puede crecer y 

mejorar expectativas 

 

Usuario 7 (hombre):   
Cuando la mentira en cargos públicos sea delito... Y acompaňado de sanción 

económica veríamos como cambian los discursos 



 673 

 

Usuario 8 (hombre):   
Uy, perdona, creía que hablabas de Ferreras diciendo lo de MÁS PERIODISMO... 

 

Usuario 9 (hombre):   
Pues, talvez sea verdad,pero, hay muchos que de tanto mentir se lo acaban 

creyendo ellos mismos.. 

 

Usuario 10 (hombre):   
Estáis aprendiendo muy bien del PP en La Sexta. Con lo rojos que parecíais hace 

un tiempo. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Que no la fotin fora, fins q marxem nosaltres, si no un altra sou a pagar... 

 

Usuario 12 (no identificado):   
De repetir mentiras y falsedades sabe Vd mucho. Y de sectarismo y miserabilidad 

también. Desaparezca y váyase a Senegal con los inmigrantes 

 

Usuario 13 (mujer):   
Qué ponía ? 

 

Usuario 14 (no identificado):  
Mi hermano empezo a trabajar hoy otravez,37 años,universitario,contrato de 5h 

diarias vendiendo ropa en una tienda...que si guapi,te creo. 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Se precisan jóvenes menores de 30 años para tienda de bricolaje. Jornada: 16 

horas/semana. Fines de semana: sábado y domingoJornada partida 

 

Usuario 16 (mujer):   
Bueno . Ya sabemos que la ministra es una mentirosa 👍 y además católica 

 

Usuario 17 (mujer):   
#1984 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Pues menos mal, Ana, que con eso de la pos-verdad que dicen que es  una verdad 

de mentira no están las cosas como para confiarse. 

 

Usuario 19 (hombre):   
@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo ...hay q reconocer q, al q insiste, le produce 

ventajas, y a los demás, tareas para desmentirlas 

 

Usuario 20 (hombre):   
Según a quien se la repitas 

 

Usuario 21 (hombre):   
Aplícate el cuento! 
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Usuario 22 (mujer):   
El de sus amigos políticos siiii , cesan hoy y mañana en una fundación por 

ejemplo y cobrando bien. 

 

Usuario 23 (hombre):   
Aqui todos se creen Joseph Goebbels... 

 

Usuario 24 (hombre):   
Es lo que haceis 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Y sin presipuestos 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Parecido a lo que hacen desde Cataluña !! 

 

Usuario 27 (hombre):   
No miente, su empleo si que es de mayor calidad, antes no era ministra 👍👍 

 

Usuario 28 (no identificado):   
No, pero ... 

[Imagen con texto: De rabiosa actualidad. Hoy, como hace más de 300 años. De 

“El arte de la mentira política” (1712), de Jonathan Swift y John Arbuthnot] 

 

Usuario 29 (hombre):   
Ni cuando se nombre a la Virgen del Rocio 

 

Usuario 30 (hombre):   
Porque siempre estás en contra del gobierno, nunca te vi una crónica a favor, ni es 

preocupante 

 

Usuario 31 (hombre):   
En mi empresa un trabajador nuevo entra con una categoría -2b , cuando antes era 

0 

Somos 6000 como comprenderás no veo mayor calidad 1/2 

 

Usuario 31 (hombre):   
2/2 siendo exactamente el mismo trabajo , ah y con mucha más carga que 

hace 4/5 años 

 

Usuario 32 (mujer):   
Ni la gente inteligente se lo cree 

 

Usuario 33 (hombre):   
ACETATE!!! Però eso con MUCHAS cosas más que dice el Gobierno y vosotros 

no denunciais...por hartazgo 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Eso lo tienes que aplicar también cuando como periodista das por hecho una 

recuperación económica que no se está produciendo en España. 
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Usuario 35 (hombre):   
[Enlace incrustado a publicación de Huffingtonpost.es: ‘Maldita Hemeroteca’ 

arrasa al rescatar este vídeo de Rajoy de 2006] 

 

Usuario 36 (hombre):   
[Ilustración de un hombre susurrando al oído de otro hombre] 

 

Usuario 37 (hombre):   
ESTAS AL DÍA..............EH. 

 

Usuario 38 (hombre):   
.animalica 

 

Usuario 39 (hombre):   
No es mentira lo que Tu dijiste frente a la entrevistada? 

 

Usuario 40 (hombre):   
Cierto...pero hay quien llega a creérsela, q es d lo q se trata 

 

Usuario 41 (no identificado):   
se objetiva. Creo que la prensa tiene que serlo. ¿o no? 

Se os ve el plumero a los de la Sexta 

 

Usuario 42 (mujer):   
Se esta creando empleo con  programas subvencionados con fondos europeos- 

donde esta la calidad? 

 

Usuario 43 (hombre):   
Sera posible que los periodistas no sean periodistas de verdad y la cadena donde 

trabajas pague a franquistas como este 

[Imagen de Antonio Pérez Henares “CHANI”] 

 

Usuario 44 (hombre):   
El problema que tiene el pueblo español, no es q tenga políticos mentirosos, a 

esos se los pilla, es que parte del pueblo cree esas mentiras 

 

Usuario 45 (hombre):   
14 años para desdoblar 100 km de carretera nacional entre bcn y girona ! 

En españa hay autovías en todos lados y se rescatan autopistas. 

 

Usuario 46 (mujer):   
como q en Catalubya hay violencia? 

 

Usuario 47 (mujer):   
Espero que no tengas hijas acosadas por una multitud de energúmenos, 

junto a su padre y hermanos... 

[Imagen incrustada de unos policías llevándose a una niña] 

 

Usuario 48 (no identificado):   
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Como la tuya de que tienes refugiados en tu casa 

 

Usuario 49 (hombre):   
Q bien conoces el lema de la "Secta"... 

 

Usuario 50 (hombre):   
X desgracia sí se convierte en "verdad", Ana. Son fieles seguidores d la 

propagandística d aquellos alemanes q ls ayudaron a ganar la guerra 

 

Usuario 51 (hombre):   
There won't be roads to run someday someday 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Pues ya sabes ... 

 

Usuario 53 (mujer):   
Tú como cobras bien.... 

 

Usuario 54 (hombre):   
La inmigración que vino con el boom inmobiliario, y se quedó en España, ha sido 

un factor negativo en la estructura del paro. 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Como las que estais diciendo de Cataluña? 

 

Usuario 56 (hombre):   
Aplicaos el cuento en laSecta 

 

Usuario 57 (hombre):   
Estos empleos son los que nos van a pagar la jubilación? 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Para los que quieren,si. Además ahora pones la etiqueta de manipulador a 

cualquiera y tan ancho. Que hacemos con los que no quieren saber? 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Pero si ese es vuestro lema sectario por orden de tu jefe (amo) "el napia": miente y 

vuelve a mentir que algo queda y algún incauto creerá. 

 

Usuario 60 (mujer):   
Pues la SECTA TV y sus periodistas justicieros lo hacéis todos los días. Repetir 

mentiras una y otra vez 24/7 

 

Usuario 61 (hombre):   
Pues en la @laSextaTV bien que lo practican.  

Y tienen tanto poder, que fabrican verdades desde la manipulación de una mentira 

 

Usuario 62 (no identificado):   
Deberías de saberlo bien 
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Usuario 63 (hombre):   
Vays vaya. Apliquesenlo ahi en La Secta 

 

Usuario 64 (hombre):   
Eso es verdad. Por mucho que digáis que el 80 % de los catalanes quiere votar no 

se convierte en verdad. Mirad el parlamento catalán. 

 

Usuario 65 (hombre):   
Oficiales? de quien, de la sexta? las verdaderas son las que se dan en el congreso, 

pq todos las tienen y muchos dicen que no son ciertas 

 

Usuario 66 (hombre):   
Lo mismo pasa con la independencia del Tribunal Constitucional 👍👍👍 Sobran 

más palabras 

 

Usuario 67 (mujer):   
apoyando a podemos ,eso es lo que haceis 

 

Usuario 67 (mujer):   
pues eso aplicatelo tu ,y la tv de la secta,q ya os vale lo q manipulais 

 

Usuario 68 (mujer):   
@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo hoy ha mayores salarios y menos tasa 

temporalidad hace 4 años. Eso es verdad 

 

Usuario 69 (hombre):   
Hoy toca que te llamen comunista. 

 

Usuario 70 (hombre):   
Lumbreras 

 

Usuario 71 (mujer):   
@ObjetivoLaSexta @fatimaempleo 6h al día 461€mes con titulación d grado 

superior o técnico, estamos mejorando?Cuánto gana ella? 

 

Usuario 72 (hombre):   
En las estadisticas oficiales de que? De su puta madre? E sido fino por que si no 

reviento 

 

Usuario 47 (mujer):   
Referendum democrático: según Omnium y parece que también según tú... No 

hay censo, resultado no importa, destruir material, evitar fotos.. 

[Imagen texto en catalán] 

 

Usuario 47 (mujer):   
Y que lo digas tú...no tienes verguenza!! ¿Te ha contado Antonio el misterio del 

terrorista depilado con 3 shorts? [https://youtu.be/OY6loy1CSXM]  

[Captura del vídeo al que enlaza] 

 

Usuario 73 (hombre):   
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ana, calidad para la empresa....para la empresa...no el trabjador 

 

Usuario 74 (hombre):   
El otro era TAN TAN de calidad que en solo un año se generaron dos millones de 

parados. Por favor, seriedad. @ObjetivoLaSexta 

 

Usuario 75 (hombre):   
Anita, no me tires de la lengua con Gurtel 2...Antropocentrismo al entrevistar a un 

Presidente republica ex colonia nuestra. 

 

Usuario 75 (hombre):   
Los mass mierda teneis como regla de oro justo lo contrario...maxima 

goebbels...''mein fuhrer, diga una mentira 1000 veces y sera verdad''.. 

 

Usuario 76 (hombre):   
Es el sino del PP, si no mienten inventan. Como si fueramos idiotas y no 

tuvieramos hijos, hermanos o amigos en el mercado laboral! 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep PAS 02 
 

@_anapastor_: 

Hoy acaba el plazo. Hoy fallamos a miles de personas. 

 

[Cita tweet de @sextaNoticias; 

INTERACTIVO @ObjetivoLaSexta @_anapastor_  | España, ¿país refugio? 

#ObjetivoXTRA #venidya http://atres.red/bn0cm4]   

 

Usuario 1 (hombre):   
¿Cómo tienes tanto morro?¿cómo eres tan falsa?No pidas que el estado pague de 

nuestros bolsillos lo que tú no haces.LOSANTOSPOSTS  👍 agregado, 

 

[Cita tweet de @usuario1 

En cualquier país del mundo, una periolista a la que se le pilla mintiendo es 

despedida y echada del periodismo. Aquí, @_anapastor_ sigue...] 

 

Usuario 2 (hombre): 
Yo pago a gusto de mi bolsillo las medidas que hagan falta para esa gente. 

Si no te importa. 

 

Usuario 3 (hombre):   
Cuando se pretende ser solidario con el dinero y patrimonio ajeno, no se es 

solidario es tener cara dura, morro y poca sinverguenza. 

 

Usuario 4 (no identificado): 
¡Qué bien se dispara con la pólvora del rey! 👍 

[GIF de Terminator] 
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Usuario 5 (hombre):   
¿No eras tú la que decía que tenía refugiados en casa? En todo caso habremos 

fallado los que no los tenemos. Tú eres santa Teresa de Calcuta 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Mételos en tu casa hipócrita y rojelia 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Llévate tres a casa... 

 

Usuario 8 (no identificado):   
No sea usted demagoga. La gente no semos tan tonta, ni usted tan lista 

 

Usuario 9 (hombre):   
Llevamos años acogiendo a todos los q entran ilegalmente. Pero dice Ana que 

hemos fallado 

 

Usuario 10 (hombre):   
A mi no me fallan, a mi me tranquilizan, yo no quiero refugiados musulmanes en 

España, no hables por la mayoría. 

 

Usuario 11 (mujer):   
Es que ella es "raza superior" 

 

Usuario 12 (hombre):   

¿Quién le dio a esta individua el carnet de "periolista"? 

 

Usuario 11 (mujer):   
Se lo saco en la tómbola. 

 

Usuario 13 (hombre):   
Contabilizan los que entran por la frontera de Ceuta, Melilla y cruzan el 

estrecho?? O solo los que manda Europa?? 

 

Usuario 14 (hombre):   
ESTOS SON DE REGALO ,NO CUENTAN 

 

Usuario 15 (mujer):   

¿Nos podría contar cómo es su día a día conviviendo con refugiados en casa?  

#ObjetivoXTRA 

 

Usuario 16 (hombre):   
No se venga arriba Srta., y menos con lo que no es suyo. 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Abre las puertas de tu casa!! Ánimo! 

 

Usuario 18 (no identificado):   
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Estas a tiempo de acogerlos tu.... Ah no perdona que solo nos vendes el cuento 

 

Usuario 19 (no identificado):   
Llévatelos a tu casa so impostora!. Llévate unos pocos y los mantenéis gratis tú y 

tu marido so miserable.O mejor, iris los dos a Mauritania 

 

Usuario 20 (mujer):   
@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta pero que malo es trump 

 

Usuario 21 (mujer):   
pues gracias a Trump mi familia está separada. Si, es malo. 

 

Usuario 20 (mujer):   
es ironía... La d políticos y medios escandalizados con trump pero callados 

con esto 

 

Usuario 11 (mujer):   
Mételes en tu casita chati 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Mientras en la Cataluña nazi te piden q señales al q no vote 

[Captura de un anuncio de Internet sobre el Referéndum] 

 

Usuario 23 (hombre):   
Estimada Ana, quien ha fallado (intencionadamente) es Rajoy, su gobierno y los 

gobiernos de la UE. No quiero estar en el mismo saco. 

 

Usuario 24 (no identificado):   
A ver quien da la cara y que bizarras excusas da sin ni siquiera sentir vergüenza. 

#MarcaEspaña 

 

Usuario 25 (hombre):   
Un error tipográfico en el tweet (concretamente en una palabra) y daría mucho de 

qué hablar!... 

 

Usuario 26 (hombre):   

El gobierno del pp falla siempre, menos en saqueo que son honoris causa✍️ 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Las que tienes en casa ? Ja ja ja 

 

Usuario 28 (hombre):   
GRACIAS A DIOS. Lo q habría q hacer es ayudarlos allí, NO traerlos aquí. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Falla el Gobierno. Muchos/as no deseamos que esto sucediera jamás. 

 

Usuario 29 (no identificado):   
Los emigrantes españoles encontraron solidaridad en todos los países de América 

a dónde llegaron. Hora de mostrar gratitud y conciencia 
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Usuario 29 (no identificado):   
El estado español debe cumplir con sus ciudadanos y también con sus 

compromisos. Acoger a los refugiados es SU compromiso 

 

Usuario 30 (hombre):   
En primer lugar, no me creo las cifras: son un engañabob@s. En segundo, conque 

tod@s l@s progres acojan a 2 refugees, se acaba el problema 

 

Usuario 30 (hombre):   
O quizá,no.Porque pudiera haber efecto llamada (?) y multiplicarse la cifra 

de refugiados/inmigrantes. Pero no pensemos en ello y quejémonos 

 

Usuario 31 (hombre):   
@_anapastor_ Si fallamos a l@s nuestr@s, cómo no vamos a fallar al resto? De 

verdad te parece raro? Confiabas en nuestros políticos? No creo 

 

Usuario 32 (no identificado):   
No hay corazón en este país !! pensaran los queridos dirigentes que les roban sus 

privilegios ?? 

 

Usuario 33 (hombre):   
Los países con fronteras que reciben refugiados deben estar exentos. 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Como tantas gestiones del gobierno, sencillamente lamentable. 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Lamentable, aunque creo que la solución está en apoyar el desarrollo y acabar con 

la guerra en sus países de origen 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Es decir que muy mal, que hay que cumplir lo que uno se compromete a 

hacer,pero que hay que buscar soluciones a largo plazo y no temporales 

 

Usuario 36 (mujer):   
yo tengo mi conciencia bien tranquila... 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Vamos a hacer un referéndum para conocer cuántos españoles quieren más 

"refugiados" 

 

Usuario 38 (no identificado):   
Las tenían por los parque, si, la de walcome refugiados. La Carmena, la solidaria. 

[Imagen de noticia: Un grupo de 80 refugiados sirios lleva días acampado en el 

parque de la mezquita de la M-30] 

 

Usuario 39 (hombre):   
Y lo más curioso que se escucha en la calle es que alguien les ayude pero que aquí 

no vengan. Vergonzoso! 
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Usuario 40 (hombre):   
Usted a lo suyo,que es hacer periodismo sectario. Lo malo de ser pijiprogre es que 

se está muy alejado de los problemas reales de la gente. 

 

Usuario 41 (mujer):   
Fallamos?!Podemos!?A nivel doméstico, en mi casa no hay sitio ni dinero.Mi 

sueldo lleva congelado desde Zapatero y no me invitan por la cara 

 

Usuario 42 (mujer):   
A Dios gracias, es un beneficio para los españoles 

 

Usuario 43 (mujer):   
El gobierno se comprometió a acoger una cantidad de refugiados y este país no ha 

cumplido. Quiero vivir en un país que cumple lo que promete 

 

Usuario 44 (no identificado):   
O salvamos a otras miles, según cómo se mire... 

 

Usuario 45 (hombre):   
en la línea del gobierno 

 

Usuario 46 (no identificado):   
 تحاول ال ،الفشل يكن لم هذا

[Imagen con texto en árabe] 

 

Usuario 47 (hombre):   
Yo no considero que les este fallando. Yo no vote PPPSOECS, tu no lo se. Que 

cada cual asuma su responsabilidad. 

 

Usuario 48 (mujer):   
Yo no he fallado. Ha fallado el @PPopular y quienes lo votaron a favor o se 

abstuvieron 

 

Usuario 49 (mujer):   
Habéis lfallado todos los que creéis en esta mierda 

 

Usuario 50 (hombre):   
No falla el pueblo @_anapastor_ , falla el @GobiernoDeEspan otra vez! 

 

Usuario 51 (hombre):   
A lo q fallamos es a nuestra cultura, a nuestra forma d vida y sobre todo al futuro 

de nuestros hijos llenando EU d musulmanes 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Hablando de hijos: si los europeos tuvieran muchos hijos, no habría razón 

de alarmarse. Los musulmanes ganarán por demografía. 

 

Usuario 51 (hombre):   
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Tienes toda la razon, precisamente por eso, y por muchísimas cosas más, un 

número cada vez más importantes de EU , deseamos sean expulsados 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Tu fallaste ya, cuendo te preguntò Le Pen si tenías refugiados en casa, y le dijiste 

que sí , falsa ! 

 

Usuario 54 (hombre):   
Llevatelos a tu chalet 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Que venda el BMW...  👍 

 

Usuario 56 (hombre):   
Ana, pluralizar está feo. 

 

Usuario 57 (no identificado):   

¡¡Díces ...  Fallamos !!  te refieres a VOSOTROS los del establishment 

cómplice 👍 #LaCasta asesina mundial crea SUS guerras para esclavizar. 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Te refieres a los miles de refuchis que caben en tu pisazo y que Ferreras no te deja 

acojer, ¿no?. 

 

Usuario 59 (hombre):   
¿Pisazo? La roja esta y el gordo masónico ya te digo yo que viven en un 

chalet en la moraleja como poco. 

 

Usuario 60 (hombre):   
Rubén Mena Retwitteó El Periódico 

Toda Europa ha falladoRubén Mena agregado, 

 

[Cita tweet de @elperiodico 

'Llévatelos a tu casa'. La #opinión de Ana Pastor @_anapastor_  

http://elPeriodi.co/nt7qc2] 

 

Usuario 61 (hombre):   
Toma zasca!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   
Pues a seguir votando a los Pepes... 

 

Usuario 63 (no identificado):   
y a tu padre, q te acogió cuando apareciste en un cubo de basura 

 

Usuario 64 (hombre):   
Pues no. Yo no siento que esté fallando a nadie. Europa no puede hacerse cargo 

de todos los males del mundo. 

 

Usuario 65 (hombre):   
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Fallas por qué quieres. Coge tu y el ferreras con la pasta que ganais 10 u 12 y los 

adoptais. 

 

Usuario 66 (hombre):   
Si os los pusieran de vecinos, se acababa la tontería. Pero claro, los ponéis en los 

barrios obreros y así no os molestan a los solidarios. 

 

Usuario 67 (no identificado):   
A cuantos has acogido, Anita?... Ah que no es lo mismo predicar que dar trigo. 

 

Usuario 68 (hombre):   
Que los meta en su casa. Y les das trabajo en la secta 

 

Usuario 69 (mujer):   
No pluralices..Tú,no tienes por qué fallar..Llévatelos a tu casa.Si quieres 

miseria,puedes recrearte en la q tenemos aquí.. 

 

Usuario 70 (hombre):   
Falsa.... con lepen te retrataste 

 

Usuario 71 (hombre):   
A millones de españoles les estamos fallando que no es lo mismo! Bueno... tu los 

llamas fachas! 

 

Usuario 72 (no identificado):   
Dejaos de manipular. X miles les está colando Salvamento desde las costas de 

África. Taxi 24 H. 

 

Usuario 73 (no identificado):   
Si, con miles Que quieren verte con burka, en casita sin trabajar, sin respetar los 

derechos de la mujer, matrimonios con menores 

 

Usuario 74 (hombre):   
Las faltaras tu, yo no pedí que me trajeran a ninguno 

 

Usuario 75 (no identificado):   
Menos mal que tu tienes a 3 o 4 en casa... 

 

Usuario 76 (no identificado):   
Estoy hasta los cojones de que por ser europeo, se me haga culpable de todos los 

males de la humanidad.Bastante tengo con sacar a mi familia 

 

Usuario 77 (mujer):   
Los seres humanos somos egoístas. Queremos que el gobierno se comprometa, 

pero no nos comprometemos a nivel individual. Siempre los demás... 

 

Usuario 78 (no identificado):   
👍👍señora usted realmente quiere a todos esos #refugiados? usted se hace llamar 

periodista? No queremos que violen a nuestras hijas, No querems zonas en las que 
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la policia no pueda entrar, No querems que España se convierta en otra Suecia o 

Dinamarca etc 

 

[Cita tweet de @usuario78: 

👍👍esto es lo que nos queráis traer? HILO http://www.lagaceta.eu/2017/09/el-

primer-ministro-danes-lars-

lkke.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook …] 

 

Usuario 79 (no identificado):   
Anda te has decidido tarde a acogerlos en casa? 

 

Usuario 80 (hombre):   
Donde están los refugiados que tienes en casa mentirosa,deberías estar despedida 

por mentir,demuestralo venga payasa 

 

Usuario 81 (hombre):   
Sobre todo tu que teniendo medios y soltando moralina a cada paso dices a los 

demás qué han de hacer y decir, y tu no haces nada. 

 

Usuario 82 (mujer):   
No, bonica, yo no he fallado a nadie. Por cierto, ¿qué tal los que tiene acogidos en 

su casa? 

 

Usuario 83 (no identificado):   
Ya te lo dijo Le Pen, abre las puertas de tu casa y allí con vuestros sueldos de 

millonarios, Ferreras y tu podéis acoger a los q queráis. 

 

Usuario 84 (no identificado):   
En tu casa habrá sitio no? Pues ya sabes. 

 

Usuario 85 (no identificado):   
QUE FALSA ERES. MANIPULADORA, TU DEJASTE EL PERIODISMO EN 

LA UNIVERSIDAD PARA SER MAMPORRERA DE LA IZQUIERDA MÁS 

AÑEJA Y DESPRECIABLE 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Cuantos apadrinas tú ??... 

 

Usuario 86 (hombre):   
cómo te atreves a decir "fallamos",tu que se te llenó la boca en decir que has 

acogido refugiados,los de yate y mercedes no cuentan.¡FALSA! 

 

Usuario 87 (no identificado):   
No trankila aún estás a tiempo de ir corriendo a la frontera turca y traerte un 

par!!asegúrate antes de quién son mirando sus pasaportes 👍 

 

Usuario 76 (no identificado):   
Mas han fallado los Emiratos Arabes, por ejemplo. que tienen mucho dinero y 

cultura similar. Y un monton de rascacielos vacios. 
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Usuario 88 (no identificado):   
Mete a alguno en tu casa 

 

Usuario 89 (no identificado):   
Fallarías tú. 

 

Usuario 90 (mujer):   
@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta a cuantos refugiados has acogido y has dado 

trabajo? Q fácil es ser solidario cn el dinero d+ 

 

Usuario 91 (hombre):   
Cuantos has metido en tu casa? 

 

Usuario 73 (no identificado):   
Encontrar de la democracia, siguiendo la ley religiosa islámica, en contra de 

LGTB,  en contra de cultura occidental. Los debemos acoger? 

 

Usuario 92 (mujer):   
Yo no quiero refugiados entérate Podemita millonaria 

 

Usuario 93 (hombre):   
No queremos musulmanes NO SE INTEGRAN son una secta q no se adapta a los 

occidentales 

 

Usuario 94 (mujer):   
Cuantos acojes tu???? 

 

Usuario 79 (no identificado):   
Joder, había leído "follamos"... 

 

Usuario 95 (hombre):   
Aún esperando fotos de los refugiados que tienes en casa 

 

Usuario 96 (hombre):   
DEMAGOGA 

 

Usuario 97 (no identificado):   
Fácil, 5M de comunistas y perroflautas para acoger a 17K refugiados, ¿donde está 

el problema?. 

Salís a 1 refugiado por cada 294 comunistas 

 

Usuario 98 (hombre):   
Vete a la mierda pogre de salón ........tu no has visto un refugge ni a 100k a la 

redonda, falsa 

 

Usuario 99 (no identificado):   
Con la inmigración fraudulenta q soportamos tenemos ya más q suficiente.  

Deberían emigrar hacia países islámicos donde serán bien recibidos 

 

Usuario 100 (mujer):   
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Seguro que en tu casa caben unos cuantos, ale, empieza tú guapa. 

 

Usuario 101 (no identificado):   
No jodas! Y yo con estos pelos 

 

Usuario 102 (mujer):   
És indignante!!!! Lo q no entiendo és cómo no hacemos nada para obligar a este 

gobierno INÚTIL a cumplir, me siento tan impotente… 

 

Usuario 103 (hombre):   
Hoy acaba el plazo.Hoy follamos a miles de personas 👍👍👍👍 

 

Usuario 104 (no identificado):   
Tú no!, O si? 

 

Usuario 105 (no identificado):   
Inmersos en el debate sobre nuestros "derechos fundamentales", se nos "olvidan" 

los de los demás. Los de aquellos q realmente no los tienen 

 

Usuario 106 (no identificado):   
A millones de franquistas no se les está fallando,.... Se les está devolviendo su 

patriaPistones agregado, 

 

[cita tweet de @JotDownSpain: 

Vaya portada]  

 

Usuario 107 (hombre):   
e incumplimos los compromisos con la UE. Los garantes de la legalidad... 

 

Usuario 108 (hombre):   
@sextaNoticias @ObjetivoLaSexta pero no tenías refugiados acogidos en tu casa 

o fue una mentirijilla para salir del paso y no 

 

Usuario 108 (hombre):   
quedar como una hipócrita ante @MLP_officiel ? 

 

Usuario 109 (no identificado):   
Cuantos acoge Ud.?. ¿cuantos tiene alojados en pisos  de su propiedad,  gratis o 

por un módico alquiler?. Necia. 

 

Usuario 110 (hombre):   
A cuántos dice que ha alojado ya en su casa? 

 

Usuario 111 (hombre):   
[Imagen de publicación: Marine Le Pen, a Ana Pastor: “¿Usted acoge 

inmigrantes en su casa?”] 

 

Usuario 111 (hombre):   
Toma Ana, díselo otra vez y te retratas. 

[GIF de Marine Le Pen] 
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Usuario 112 (no identificado):   
Llevaremos a tu puta casa cerdaca. 

 

Usuario 113 (no identificado):   
Acojelos tu pedazo de subnormal 

 

Usuario 114 (hombre):   
Acógelos tú en tu mansión, marrana hija de la gran puta... 

 

Usuario 115 (no identificado):   
@LosantosPosts @sextaNoticias @ObjetivoLaSexta Pastorcita,llévate a tu casita 

todos los musulmanitos q puedas yya verás q diver 

 

Usuario 110 (hombre):   
Les ha fallado usted,yo no le he ofrecido mi casa a nadie 

 

Usuario 116 (no identificado):   
Acoge otros cuantos en tu casa! 

Menos mal que aún queda gente maravillosa como Ana Pastor, que tiene su casa 

llena de refugiados! Grande Ana 

 

Usuario 117 (mujer):   
No los tenias ya en tu casa??? 

 

Usuario 118 (hombre):   
Bueno, tú no que los tienes en tu casa. 

 

Usuario 119 (hombre):   
Nos lo hemos gastado privilegiando unos medios de comunicación llenos de 

mercenarios como tú que se venden todos los días 

 

Usuario 120 (hombre):   
A ver Ana.. refugiados no, primero los necesitados  españoles que hay 

muchísimos,después los necesitados españoles y luego los españoles. 

 

Usuario 121 (hombre):   
No les hemos dado otra opción que la de inmolarse. Era así? 

 

Usuario 122 (hombre):   
A mi no me cuentes, se lo planteas a los ciudadanos q libremente votaron al PP 

 

Usuario 123 (hombre):   
Habrás fallado tú. 

 

Usuario 124 (hombre):   
Esta quien es? La que dice que la POLICÍA ASESINA, o la mujer de. 

 

Usuario 125 (hombre):   
Pues acogelos en tu casa, ah no eso ya no te gusta no? 
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Usuario 126 (hombre):   
Si. Fallamos cuando toleramos que nuestros gobiernos y empresas esquilmen sus 

recursos y desestabilicen sus gobiernos. No por no acogerlos 

 

Usuario 127 (hombre):   
Todos periodistas y politicos que intentan convencernos recoger refugiados 

primero tienen que ocuparse por lo menos de uno y luego hablar 

 

Usuario 128 (hombre):   
Cuantos te has llevado tu?te lo digo, NINGUNO. 

 

Usuario 129 (hombre):   

¿Y qué te esperabas de la mierda nazi del PP? 
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63. TW 2017 sep SAL 

Cuenta de Twitter de Salvados: 

[https://twitter.com/salvadostv/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 sep SAL 01 
 

@salvadostv: 

¿Te perdiste la entrevista a @KRLS Puigdemont de ayer? Puedes recuperar “1 hora con 

Puigdemont” en @AtresPlayer http://programa.wf/salvados1oct  

[Imagen de la entrevista con el texto: UNA HORA CON PUIGDEMONT] 

 

Usuario 1 (mujer):   
Quina cutrada d'entrevista i de programa. Et deixo de seguir ara mateix i espero 

que molta gent faci el mateix!! Gran decepció @jordievole.. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Las verdades ofenden 

 

Usuario 1 (mujer):   
Ah clar....serà això!!!👍👍 gran frase.... 

 

Usuario 3 (hombre):   
#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Felicidades Jordi, nunca se te había visto tan implicado en el acoso y derribo d 

alguien. Llamarlo a ese acoso entrevista es quizá exagerado 

 

Usuario 5 (hombre):   
Te has olvidado de llamarle facha 

 

Usuario 4 (no identificado):   
No, no lo he olvidado. Simplemente no considero que lo sea.  

 

¿Tengo que darte explicaciones? 

 

Usuario 5 (hombre):   
Te he pedido alguna? 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Ti hi pididi algini? 

 

XD... que nivelazo! adios. 
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Usuario 3 (hombre):   
#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 6 (no identificado):   
@jordievole la próxima entrevista ya no hace falta que invites a nadie, hazte un 

monólogo de yo me lo guiso yo me lo como, como Ana Pastor 

 

Usuario 7 (mujer):   
Que Puigdemont no supiera responder coherentemente a la mitad de las 

preguntas no implica que fuera un monólogo ... 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Ni siquiera le daba tiempo a contestar, pero ya és normal en la Sexta, solo 

vale su palabra, como PP. Y así España ha perdido su democracia 

 

Usuario 8 (no identificado):   
Hola Jordi, la puesta en escena de la entrevista no es parecida a la música que 

criticabas el otro dia en CatRàdio como manipuladora? 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 9 (mujer):   
Estoy de acuerdo con la Autodeterminacion de todos los pueblos....Que votó 

ante la independencia del Kurdistan y Sáhara? ....VOTÓ NO. 

 

Usuario 10 (no identificado):   
Se votó to porque no se aceptó la enmienda que reconocía el derecho de 

autodeterminación. Pero oye, seguir manipulando XD 

 

Usuario 11 (hombre):   
Otros justificando si ridículo de ayer, ahora resulta que Évole es de derechas 

y nunca había realizado este tipo de entrevistas jejejeje 

 

Usuario 10 (no identificado):   
Y también digo q Puigdemont tendría q haber sabido responder y no estuvo 

a la altura. Pero también valoró q el aceptó y el @PPopular no. 

 

Usuario 12 (mujer):   
No tenia que haber ido y punto 

 

Usuario 5 (hombre):   
No hay más ciego que el que no quiere ver.Como enseñó la verdadera cara de 

puigdemont,que es un auténtico manipulador,critican a Jordi. 

 

Usuario 13 (mujer):   
El manipulador ha sido Jordi y el editor de la entrevista de eso no cabe la 

menor duda. Asco de profesional. 

 

Usuario 5 (hombre):   
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Claro que sí Emma,que sabrán el Kurdistan y los saharauis de 

represión.Derecho a decidir para los catalanes o para nadie verdad? 

 

Usuario 13 (mujer):   
A ver... El entonces diputado Puigdemont siguiendo  disciplina d partido 

votó lo q votó. Porqué CiU no era partido independentista... 

 

Usuario 5 (hombre):   
Las excusas son como los culos,cada uno tiene el suyo. 

 

Usuario 13 (mujer):   
Eso no es ninguna excusa. Es una explicación totalment cierta. Jordi y el 

editor manipularon. Ésto es así 

 

Usuario 14 (hombre):   
[Imagen con gráfico: DEMOCRACIA ESPAÑOLA] 

 

Usuario 15 (hombre):   
Me encantó la entrevista! Gracias @jordievole !! Eres un gran profesional del 

periodismo 

 

Usuario 16 (mujer):   
Por favor , gran hermano total 

 

Usuario 17 (no identificado):   
"Avíseme si entra la @guardiacivil que igual me detiene tb a mi " Con esta broma 

estupida empieza Évole. Imaginad el resto de la entrevista. 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Atribuir a Puigdemont hechos sobre los que no tenia responsabilidad es como 

atribuir GAL a P. Sanchez 

 

Usuario 19 (mujer):   
Toda la semana anunciando gran entrevista no era en directo pero cm sois  tan 

cutres y mal editada...siguiendo la linea de la Sexta Noticias 

 

Usuario 20 (hombre):   
Jajajajaja. Cómo pica, ¿Eh? Argumentos, cero. Razón, cero 

 

Usuario 21 (mujer):   
Ets un bon periodista Jordi però aquesta posada en escena és injusta per a algú q 

dona la cara. #comunicacionoverbal 

 

Usuario 22 (mujer):   
El poble mana i el govern obeeix!! Gràcies President!!!!! 

 

Usuario 23 (mujer):   
Jordi...una entrevista se supone que es pregunta y respuesta, no una pregunta 

sobre pregunta + contestacion del propio entrevistador...mal! 
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Usuario 24 (hombre):   
Ja hem vist lo que és la equidistancia... els periodistes de catradio i rac1 són 

independestistes.Tu ets neutral. No hace falta que diga mas 

 

Usuario 25 (mujer):   
que buena entrevista, gran periodista @jordievole .Saludos del portal @kienyke 

de Colombia 

 

Usuario 26 (mujer):   
Adéu Évole.  Entrevista trampa, totalment editada.  Talls fora de context davant 

un home que va ser sincer. Ets la voz de su amo. Tot no val 

 

Usuario 27 (mujer):   
No soy independentista, pero la "entrevista" de ayer a Puigdemont fue un acoso y 

derribo. Me decepcionaste como periodista. 

 

Usuario 28 (hombre):   
Algú em pot explicar el motiu de "foscor Puigdemont", "llum Rajoy"? És 

Fotofòbic? 

 

Usuario 11 (hombre):   
Es una conspiración judeo masónica planeada por los extraterrestres 

 

Usuario 28 (hombre):   
👍👍👍👍👍 

 

Usuario 29 (hombre):   
Demasiados cortes de imágenes, ¿no creéis? eso no es periodismo. Me ha 

sorprendido muy negativamente. 

 

Usuario 30 (mujer):   
¿Qué es periodismo?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es periodismo? ¿Y tú me lo preguntas? 

Periodismo... eres tú. 

 

Usuario 31 (hombre):   
El grup parlamentari de Puigdemont va votar no al referendum al Kurdistan 

perque no incloia el dret d TOTS els pobles a l'autodeterminacio. 

 

Usuario 32 (mujer):   
Se ha revelado como 1 gran idiota el "Carlitos"👍👍👍no se acuerda ni de lo que 

vota?Y éste gobierna Cataluña? ya lo podeis mandar al neurólogo 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Ostras, con todo lo que está pasando en Catalunya y Jordi le pregunta por el 

Kurdistán... Vaya mierda de entrevista. Decepcionado... 

 

Usuario 34 (mujer):   
Enhorabuena por el programa. Gran trabajo!! 
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Usuario 35 (hombre):   
A mi me gusto la primera frase: "tranquilo que si es la guardia civil, no vienen a 

por ti" 

 

Usuario 36 (hombre): 
Parecía un interrogatorio en la cámara oscura. K diferencia con Rajoy 

 

Usuario 37 (mujer): 
Sort del 30minuts 

[GIF de Juego de Tronos con texto: SHAME. SHAME. SHAME.] 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Como crítica constructiva me faltaba el desarrollo de las respuestas:Por qué? y 

Cómo?Hubiera sido interesante conocer y entender su respuest 

 

Usuario 39 (no identificado): 
@jordievole se pensaban que eras @monicaterribas y q le ibas a dar jabón. Si 

kiere eso, en TV3 saben cómo hacerlo. Grande, Jordi. Viva Baixl 

 

Usuario 40 (no identificado):   
He visto la entrevista mediante @AtresPlayer y lo que me ha quedado claro es 

que debo comprar un colchón LoMonaco para descansar mejor. 

 

Usuario 41 (mujer):   
Jajajjaja...he pendado lo mismo 

 

Usuario 42 (no identificado):   
Y tanto que me lo perdí.  Estuve mirando los fuegos artificials desde la 

Barceloneta y luego miramos el @30minuts en @tv3 a la carta👍👍 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Así os va! Con un presi tan limitado y sin ninguna formación 

 

Usuario 44 (mujer):   
Una vergonya d' entrevista. Et considerava un bon professional. Trist. Un 

programa menys per veure. 

 

Usuario 45 (mujer):   
Molt d'acord amb la carta q t'ha enviat el Toni Xuclà 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto y te invito a rodar en escenario lugubre, edito el video.  

Te pregunto sobre Anubis. ¿Jordi es Novio de la muerte? 

 

Usuario 47 (no identificado):   
lo mejor es el famoso mimento kurdistan! dinde el peridismo al servicio del 

POSOECS entra en escena. 

[Imagen con texto] 
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Usuario 48 (mujer):   
Molt teatralitzat tot...preguntes tipus Ana Pastor... sense deixar contestar. 

Copy/Paste @jordievole 

 

Usuario 49 (hombre):   
Una puntualización para reformar el Estatuto de Catalunya sólo hacen falta 7 

magistrados del TC y ningún porcentaje de diputados. 

 

Usuario 50 (hombre):   
muy buena entrevista. espero que ahora todo el mundo vea que ante todo eres 

periodista. por eso eres tan bueno.enhorabuena 

 

Usuario 51 (no identificado):   
Asi por resumir la entrevista en tres palabras. 

Puigdemont: ehhhh mmmmmm hummmm ufff ...... y la catalana? 

 

Usuario 52 (no identificado):   
[GIF de The Office, Stanley pone los ojos en blanco] 

 

Usuario 53 (hombre):   
Gracias @jordievole por tu trabajo. Y gracias @usuario por dar la cara. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Un comentario coherente, es digno dar la cara pero criticar a Évole cuando 

siguió su línea de trabajo habitual es demagogia 

 

Usuario 22 (mujer):   
Quina mena de periodista ets tu ? 

Fas com l'altre preguntas i abans de que contesti ja estàs atacant amb una altre 

pregunta.Evole botifler!! 

 

Usuario 11 (hombre):   
Cuando no os gusta recurrimos al.insulto muy en vuestra linea 

 

Usuario 54 (mujer):   
Ara falta una hora con Rajoy a ver si va a saco👍 

 

Usuario 55 (hombre):   
Con Rajoy ya se corta un poco. Son amiguetes. Mira q diferencia en lo se 

expone manipulando la luz. El "equidistante" @jordievole 

[Imágenes de las entrevistas de Puigdemont y Rajoy en Salvados] 

 

Usuario 54 (mujer):   
Solo le falto poner una vela asi ya no hubiera visto ni lo que le enseñaba y el 

a su rollo👍👍👍👍 

 

Usuario 56 (mujer):   
Yo no lo veo asi, el president a contestado las preguntas, quiza no ha sido brillante 

pero tampoco es para tanto.  

Al menos da la cara. 
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Usuario 57 (mujer):   
He visto la entrevista... parecia de broma, una incoherencia detrás de otra 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Evole ha tingut el seu moment de glòria. M'agradaria poder-la comparar amb 

una altra de la Terribas amb Rajoy. Mentre esperem mutis. 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Gran entrevista!! Es lo que tiene no estar acostumbrado a salir d TV3 jaja grande 

evole! 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Gente que alababa el trabajo de Jordi Evolé ahora criticándole y gente que no le 

soportaba ahora llamándole gran profesional 👍👍♂️ 

 

Usuario 61 (hombre):   
me gusto, en tu linea, enhorabuena...¡¡¡ 

 

Usuario 35 (hombre):   
@jordievole : humorista, editor de silencios, nuestro honesto follonero. 

Enhorabuena por el share de la entre..., el programa. 

 

Usuario 62 (hombre):   
Cómo siempre una gran entrevista. Enhorabuena @salvadostv @jordievole 

 

Usuario 63 (hombre):   
Totalmente imparcial (SARCASMO MODE ON) 

 

Usuario 64 (hombre):   
Posada en escena fosca ja indica molt. Pq no la vas fer en un jardí  amb 

solet?...potser la llum s'hagués interpretat com campaña a votar 

 

Usuario 11 (hombre):   
Estáis enfermos, eso se pacta antes de las entrevistas, pero como ha quedado 

retratado ahora matamos al mensajero muy triste argumento 

 

Usuario 65 (hombre):   
Todos estos que criticais al Evole, es el primer programa que mirais no? O eso o 

estais ciegos de vuestro fanatismo! Yo flipo... 

 

Usuario 66 (hombre):   
En general, la sociedad se ha vuelto bastante zombie, repiten hasta el 

aburrimiento lo que oyen del resto. 

 

Usuario 67 (no identificado):   
Me pareció una entrevista magnifica; lo normal con Jordi Evole, pero por favor el 

efecto de la cámara oscilando sin parar no lo repitais 

 

Usuario 67 (no identificado):   
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Las declaraciones de Puigdemont son suyas no de Évole,creí q le iba a hacer 

la ola y le refutó cada uno de sus puntos,a mi me pareció genial 

 

Usuario 68 (hombre):   
No es una entrevista a Puigdemont, es un burdo montaje a oscuras precocinado 

por Évole. 

Paradigma de la manipulación, mal hacer y mala baba. 

 

Usuario 69 (hombre):   
Claro claro. Los 40 minutos emitidos son manipulacion. Igual que las 

respuesta del fregonas 

 

Usuario 70 (hombre):   
no vull deixar passar aquesta oportunitat , Évole, gràcies per reflectir-nos el sac 

d'escombraries què són tots els independentistes 

 

Usuario 56 (mujer):   
[Imagen de una radiografía craneal con heces en el cerebro] 

 

Usuario 71 (mujer):   
Impresentable entrevista! 

Gràcies president! 

 

Usuario 72 (mujer):   
pregunta sobre pregunta. típico de la Sexta 

[GIF de Steve Carrell] 

 

Usuario 73 (mujer):   
M'encanta, m'encanta i m'encanta la canya a tots per igual! Clar que si, si algú té 

tan clares les coses no té pq titubejar al defensar-ho! 

 

Usuario 74 (hombre):   
Entrevista o interrogatori demagògic ? Jo També poso musica de por quan et 

sento @usuario 

 

Usuario 75 (mujer):   
Molt lamentable i decepcionant. No preguntis si no vols escoltar la resposta 

 

Usuario 76 (mujer):   
Enhorabona Jordi, com sempre. Gràcies per preguntar el q molts preguntariem!! 

 

Usuario 77 (hombre):   
Tu hablabas de sonidos ambientales manipuladores en la radio? Y haces lo mismo 

con las luces. Sin comentarios 

[Imágenes de las entrevistas de Rajoy y Puigdemont en Salvados] 

 

Usuario 78 (mujer):   
" 1hora con Puigdemont" y sólo le ha bastado dos minutos a Evole para cerrarle el 

pico y se  contradijera en sus respuestas.Buen programa!!! 
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Usuario 56 (mujer):   
Cerrarle el pico? Pero que entrevista has visto tu.? 

 

Usuario 79 (hombre):   
Menuda mierda de entrevista. Jordi te sigo desde hace mucho, pero veo que eres 

un triste pregonero. Ya no me pareces digno de ver ni seguir. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Tú nunca me has seguido, siguió con su misma línea el problema que no dio 

la talla y os sentís atacados en lo personal 

 

Usuario 80 (hombre):   
La pela és la pela. Ara en @KRLS  no la va preparar com hagues hagut de fer-

ho. I tu el vas destrossar. Com et van manar que fecis😉 

 

Usuario 80 (hombre):   
Un pel tendenciosa l'entrevista no crack? M'he tornat a mirar la que li vas fer 

@marianorajoy  i alguna "petita" diferencia hi ha. Ai Jordi😉 

 

Usuario 81 (mujer):   
Que asco de entrevista! Adiós @jordievole, que te vaya bonito. 

 

Usuario 46 (hombre):   
@_anapastor_ dale una colleja a @jordievole  por mentiroso: 

http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 82 (mujer):   
No cal. Per escoltar aquest periodista de tercera fent el miserable per guanyar 

audiència ja hi ha 13TV.Sense TV3 no seria ningú. 

 

Usuario 83 (hombre):   
Para sentir más verguenza por la falta de ètica? No gracias! 

 

Usuario 84 (mujer):   
Es mezquino recortar y editar 1 entrevista a tu conveniència. Vas d periodista 

progre y te queda mejor tu papel de follonero. Decepcionante! 

 

Usuario 85 (hombre):   
Porque cortáis las respuestas??? Es un monólogo o una entrevista... 👍👍 

 

Usuario 86 (mujer):   
De lo que se habló ayer, estoy bastante informada. Ahora entiendo que en otros 

temas me debes haber manipulado a tope. Ya no te creo. 

 

Usuario 87 (hombre):   
Jordi gaudeix ... jo era un seguidor teu , el reportatge del 23F , amb va semblar 

un engany , pero lo d'air m'ha semblat una estafa 

 

Usuario 88 (mujer):   
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Ja no m'agradaves Ara t'ignoro 

 

Usuario 89 (hombre):   
Es perdut els teus origens. T'has venut Judes. Estàs content? Ets el millor si 

senyor. Apa pendre pel sac. 

 

Usuario 45 (mujer):   
El foro de la guardia civil tambien te ha felicitado verdad??? Q tal tu ego? Bien? 

 

Usuario 90 (hombre):   
Ets un matat, kedat a Espanya i ens fas un gran favor.   ADEU..... 

 

Usuario 91 (no identificado):   
Valentia hagués sigut un directe. Una entrevista editada, doncs això. No cola 

follonero, no ho saps fer millor? 

 

Usuario 92 (hombre):   
Que os pasó con los focos? Os los han requisado la guardia civil? O ya os va bien 

mostrar una imagen de la Generalitat lúgubre y tenebrosa? 

 

Usuario 93 (hombre):   
Muy bien jordi,ya has hecho tu trabajo.sientete orgulloso. 

 

Usuario 56 (mujer):   
[Imagen de un señor mayor con un cartel que dice: ¡A LA MIERDA!] 

 

Usuario 94 (hombre):   
Entrevista pensada i perversa. Un Evole preparat i fresc contra un Puigdemont 

espes i cansat. Evole t'has lluït! 

 

Usuario 95 (mujer):   
Decepcionada, és el q passa quan n'esperes professionalitat, rigor, justicia ...pena 

x deixar-te vèncer i perdre l'oportunitat d'ésser noble 

 

Usuario 96 (hombre):   
Evole,catalán ,te crees dueño de la verdad,tu modo de atacar es el de 

incomodar,para mí eres un mierdas,con mucho respeto 

 

Usuario 97 (mujer):   
Una hora con Puigdemon? 

 

Usuario 98 (no identificado):   
Évole lo intenta con su presidente en lo que parecía ser un cuarto oscuro. Pero 

será que no.... todo quedó en un monólogo a oscuras 

 

Usuario 99 (hombre):   
En la entrevista se te ve muy....Franco? 

 

Usuario 100 (no identificado):   
No había alguna bombilla a la que echar mano? 
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Usuario 101 (no identificado):   
Venga confiesa q eres ppro. Forcadell pidio perdon x su comentario. Con vídeos 

de tanto tiempo, el enfoque d ls preguntas..una acorralada 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto y pregunto que zapatos llevas, detectamos su orígen. 

Pongo videos de explotación infantil con zapatos. ¿Izquierda? 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole  te entrevisto y pregunto sobre la equidistancia. Pongo videos del 

padre de LePen equidistante con el holocausto. ¿Periodismo? 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te enrevisto y te pregunto si tu madre hacía buenas tortillas y si él ve 

master chef. Se edita. Jordi: ¿el nuevo Bertín Osborne? 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto y te invito a una hamburguesa pero yo no como, te 

pongo imágines de PETA matando vacas. ¿Jordi es un monstruo? 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto y te muestro tiendas donde has comprado habitualmente 

y han tratado muy mal a sus trabajadores, Evole insensible? 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto y te muestro gente con la que tomaste un café y han 

robado a todos los españoles para insinuar que eres un ladrón, 

 

Usuario 46 (hombre):   
@jordievole te entrevisto, te muestro los que estudiaron con tus mismos  

profesores y mienten para demostrar que mientes. Sucio Sucio Sucio. 

 

Usuario 102 (hombre):   
. @jordievole creo que en la entrevista había demasiada luz. Parecía q querías 

entrevistar a Voldemor en Howards..Comparadla con la de Rajoy 

 

Usuario 103 (hombre):   
Preguntáis por el % mínimo de síes para proclamar la independencia y nunca os 

preguntáis cuantos noes hacen falta para quedarse en España. 

 

Usuario 104 (mujer):   
No hace falta k la miréis, es basura. 

 

Usuario 105 (mujer):   
Editada i amb talls al vostre "antojo" ? No gràcies. Malament quan 

l'entrevistador vol ser el prota... 

 

Usuario 106 (no identificado):   
La entrevista no, vi el mitin que hizo Évole. 



 701 

 

Usuario 107 (hombre):   
Yo vi zootropolis...va de lo mismo? 

 

Usuario 108 (hombre):   
Gran entrevista jordi!!,gran periodista!!! 

 

Usuario 109 (no identificado):   
Magnífica entrevista! 

 

Usuario 110 (mujer):   
Me la salté x ver #30minutstv3 xq a @KRLS le puedo disfrutar sin filtros ni 

sombras siempre. Cansada d mi tolerancia gratuita #stopfollowyou 

 

Usuario 111 (hombre):   
Gràcies però ja em pujo l'adrenalina veient la "1" Judes! 

 

Usuario 111 (hombre):   
Fes-li una entrevista així en Pedro Sánchez o en Rajoy si ets suficientment 

valent! No et deixen no? 

 

Usuario 112 (hombre):   
Si y recuperar también la verdad! http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-

que-mintio-evole-en-la-sexta-sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 113 (mujer):   
Has perdut una seguidora. Et creia imparcial i un gran periodista. Has demostrat 

tanta baixessa i manipulació pel teu propi ego com la resta 

 

Usuario 114 (no identificado):   
{https://youtu.be/wagn8Wrmzuc } 

[Vídeo incrustado de YouTube: Lady Gaga – Judas] 

 

Usuario 115 (no identificado):   
Le daba 5 min.de mi tiempo porque me cansa este señor,pero lo ví entero,gracias 

a ti Jordi, no a él, que es ya cansino. 

 

Usuario 116 (hombre):   
Buen retrato de aquel que erige en líder de una posible nación independiente, 

lamentable para esa magnifica tierra!!! 

 

Usuario 117 (mujer):   
[Retwittea a Alex @eboke: 

Mira esto, que Évole tenía muchos apuntes a mano y Puigdemont no:]  

 

Usuario 118 (mujer):   
¿Y para los que estamos en el extranjero? ¿No hay forma de ver la entrevista sin 

tener que pagar? ¡Qué poco nos cuidáis...! 

 

Usuario 119 (hombre):   
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Hola Jordi, ara digues a catradio que manipulen, però si tu ets el rei😉😉😉 

 

Usuario 120 (hombre):   
https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 121 (hombre):   
No gracias, ya fue suficiente ver la manipulación de un entrevistado una vez 

https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html … 

 

Usuario 122 (mujer):   
http://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 123 (mujer):   
Y "el deseo de votar es insobornable: hay que hacerlo". Dos verdades como 

templos. 

 

Usuario 123 (mujer):   
"Aquí se ha visto que el andamiaje de la Constitución estaba pensado para cuando 

todo va bien, normal" 

 

Usuario 124 (hombre):   
Aniras a votar tu q ets tan demòcrata? o també t'ho han prohibit pq és ilegal. 

 

Usuario 124 (hombre):   
Jordi ho estàs passant malament, quin greu q em sap. Podries haver fet més 

cortar pegar el podries haver destrossat més, sembles principiant 

 

Usuario 125 (mujer):   
comparat amb tot el q has blanquejat....això estava xupat évole! 

#votaremiguanyarem 

 

Usuario 126 (hombre):   
https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 127 (mujer):   
Que respondes a ésto @jordievole ? 

https://kurdiscat.blogspot.com.es/2017/09/por-que-mintio-evole-en-la-sexta-

sobre.html?m=1 … 

 

Usuario 46 (hombre):   
esto no cabía en la tableta, @jordievole ? 

[Capturas de tweets de Puigdemont] 

 

Usuario 128 (mujer):   
Sr @jordievole no le llegas ni a la altura del betún a @usuario, dedicate a otra 

cosa,  haces basura y eres un PPesetero. 
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Usuario 129 (hombre):   
Que mala entrevista la puigdemont, fuistes a destrozarlo no ha hablar de politica. 

Has perdido el prestigio para mucha gente. Que pena. 

 

Usuario 130 (mujer):   
et deixo de seguir perquè com vas tractar a Puigdemont no té nom. Q t'hagis 

venut x quatre duros a la Sexta...q trist 

 

Usuario 131 (mujer):   
Diria que ha sigut una bona entrevista, però no ho sento així. Més bé m'ha 

semblat un interrogatori demagògic bastant posicionat. 

 

Usuario 131 (mujer):   
Sempre està bé escoltar altres opinions, però pregunta rere pregunta 

avasallant, sense deixar contestar, on és l'imparcialitat...? 

 

Usuario 132 (mujer):   
Gran entrevista y trabajo @jordievole 

 

Usuario 133 (mujer):   
Perdona, pero prefiero no verla, cada vez que oigo a este "señor" me sale un 

sarpullido 👍 

 

Usuario 134 (mujer):   
Molt poca vergonya per part de Jordi Évole..ara no el seguiré hi ha m.ho ha dit 

tot 

 

Usuario 135 (mujer):   
A que viene esa Iluminación en la entrevista? 

 

Usuario 136 (hombre):   
Manipules més que no pas entrevistes. Una mala persona, com tu, mai serà un 

bon professional. 

 

Usuario 137 (mujer):   
Se corta cuando hablaban de futbol. No sé si quedaría algo más digno de no 

perderse. Enhorabuena. Eres tremendo @jordievole 

 

Usuario 138 (no identificado):   
Penoso lo que hiciste ayer, haz lo mismo con los politicos españoles si tienes 

huevos! 

 

Usuario 139 (hombre):   
Los que todavía defienden a Puigdemont, no dudan en engañarse así mismos, 

pues Evole demostró que es independentista, por interéses oscuros! 

 

Usuario 140 (hombre):   
La entrevista más sesgada de @jordievole 
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Usuario 141 (hombre):   
La premsa española sou uns manipuladors 

[Imagen publicitaria de ÒMNIUM: democràcia!] 

 

Usuario 142 (mujer):   
Una entrevista muy mala. Periodismo cutre. Eres un profesional muy lamentable. 

Que lástima 

 

Usuario 143 (mujer):   
No et tornaré a mirar més, Évole. Vaig trobar mesquí el w vas fer. 

 

Usuario 144 (mujer):   
Era una entrevista no un mitin. 

 

Usuario 145 (hombre):   
Un periodista ha de destapar sempre les vergonyes del polític. Sense les seves 

preguntes no sabríem mai que ens amaguen 

 

Usuario 146 (mujer):   
Jordi ets molt mala persona, un aprofitat. I mira q abans m'agradaves. 

 

Usuario 147 (mujer):   
En el moment en que estem , no m'agradat com has portat l'entrevista, tot i que 

ets un molt bon professional 

 

Usuario 148 (mujer):   
. 

 

Usuario 149 (no identificado):   
Primero de manipulación.. Ahora puedes decir a @usuario que manipula por la 

música. 

[Imágenes de las entrevistas de Rajoy y Puigdemont en Salvados] 

 

Usuario 95 (mujer):   
Decepcionada, és el q passa quan n'esperes professionalitat, rigor, justicia ...pena 

x deixar-te vèncer i perdre l'oportunitat d'ésser noble 

 

Usuario 150 (no identificado):   
això això...que et donguin pel sac Jordi évole 

 

Usuario 151 (hombre):   

La realidad de los políticos indep. Es que han hecho todo lo posible para que no 

sea legal. Así quedan de víctimas peor no se puede hacer. 

 

Usuario 151 (hombre):   

Cuando uno cree realmente lo que dice y hace, contesta desde su verdad, con su 

razón y Convicción. Esto es lo que es, una payasada. 

 

Usuario 152 (mujer):   
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Rajoy, depues de leer el Marca esta mañana, aun confia en que Sergio Ramos 

remonte el 1-O en la prorroga 

 

Usuario 151 (hombre):   

España y sus comunidades no se merecen esta panda de  políticos inútiles  y 

despilfarradores 

 

Usuario 153 (mujer):   
Quina burrada més gran!! Què pretens? Que et deixem de mirar? 

 

Usuario 97 (mujer):   
👍👍👍👍Sin comentarios!!! 

 

Usuario 154 (hombre):   
Una merda preparada per destruir a @usuario... No et mareixes el nostre 

respecte com a periodista @jordievole 

 

Usuario 155 (hombre):   
[GIF de un muñeco vomitando] 

 

Usuario 156 (hombre):   
Jordi, estàs content i orgullós de l'entrevista q vas fer al President Puigdemont? 

Saps q et dic? Q marxem!!! 

#puesBuenoPuesMoltBePuesAdios 

 

Usuario 157 (hombre):   
@jordievole Hacia tiempo que no veía una entrevista mejor 

preparada.Enhorabuena por una entrevista histórica! 

 

Usuario 158 (hombre):   
Acoso y derribo? Cuando le pillaba en todas las incoherencias que tienen 

montadas? Grande Évole! 

 

Usuario 56 (mujer):   
Pero que incoherencias? 

  

Usuario 159 (mujer):   
Evole, no se puede hacer una entrevista tan trascendental como esta y editarla. 

Tendria que haber sido en tiempo real. Eres partidista. 

 

Usuario 120 (hombre):   
es muy complicado el montaje y chirria, un directo era mucho mas honesto por 

ambas partes; planeta te instrumentaliza ? 

 

Usuario 160 (no identificado):   
#BarEspaña @salvadostv @KRLS @AtresPlayer 

¿Y para cuando la RED PEDÓFILA de la ÉLITE ESPAÑOLA?  

#CasoBarEspaña 

[Vídeo incrustado de YouTube: El caso BAR ESPAÑA 2] 
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Usuario 161 (no identificado):   
Gracias ,por este gran trabajo. 

 

Usuario 162 (hombre):   
Carai jordi!! Ja no passes "gana" i clar ara fas molta pena....!! 

 

Usuario 163 (hombre):   
Sería todo un detalle que se pudiera ver desde el extranjero también 

 

Usuario 164 (hombre):   
La entrevista sobresaliente pero me hubiera gustado la misma contundencia en la 

entrevista de Rajoy 

 

Usuario 165 (hombre):   
Como os gusta utilizar vídeos comprometedores en vuestro programa, envío 

algunos enlaces, para cuando entrevisteis a miembros del @PPopular 

 

Usuario 165 (hombre):   
https://youtu.be/_iGotcYsev8  

https://youtu.be/eAI4BtuQRwo    

https://youtu.be/oGE_9j0WnpY   

http://www.abc.es/espana/abci-acusa-puigdemont-fomentar-hispanofobia-

5580825084001-20170919022002_video.html … 

[Enlace a publicación: El portaveu del PP acusa Pablo Iglesias de cobrar 

d…] 

 

Usuario 165 (hombre):   
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/el-comentario-machista-de-rafa-

hernando-contra-pablo-iglesias-e-irene-montero-que-desato-la-indignacion-

de-podemos_20170614594124f50cf26e79abad34e2.html … 

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mejores-momentos/asi-

intento-golpear-rafael-hernando-el-rey-de-los-buenos-modales-a-alfredo-

perez-rubalcaba-a-gritos-de-vaya-

sinverguenza_2017032958dc12200cf2f2c875496561.html … 

https://youtu.be/sJROEnCA1ag  

https://youtu.be/M-rJFUcYN_I  

[Enlace a publicación de LaSexta.com: Un diputado el PP en Madrid define 

a Podemos como “grupo de pede…] 

 

Usuario 166 (hombre):   
Gran entrevista Jordi !! Deduzco que para muchos la libertad de prensa no es plato 

de buen gusto 

 

Usuario 167 (mujer):   
Una verguenza de preguntas.Evole te pasaste y no representó nada de lo que nos 

está passndo. Lo hiciste fatal.No lo olvidaré. 

 

Usuario 168 (mujer):   
Jordi, fantástico con dos "narices" 
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Usuario 169 (no identificado):   
Magnifico programa 

 

Usuario 170 (hombre):   
Una salutació de kurdistan "bufon del reino"!!! 

 

[Cita tweet de @usuario: 

En @KRLS ha donat sobrades mostres de suport al Kurdistan @jordievole de 

teva no n'hem escoltat mai.  

El teu cinisme el nostre fàstic.] 

 

Usuario 171 (mujer):   
@jordievole vergonya aliena....t'has quedat a gust?....ja no seras mai el mateix 

per mi...decepció total ✍️ 

 

Usuario 172 (mujer):   
[Retwittea a @usuario: 

Si esto no es un enfrentamiento España/Catalunya y no se trata de una invasión 

armada que venga Franco y lo vea. La que armó Rajoy. 

https://twitter.com/naciodigital/status/912354262675591168 …] 

 

Usuario 173 (hombre):   
En can vendre l`idea d`unes Nike i lo que em van passar per @salvadostv van ser 

unes espardenyes. Decepcionat 

 

Usuario 174 (mujer):   
Magnífica entrevista. Le dió fuerte y flojo pero como hace con cualquier otro 

entrevistado. Sólo tenía q explicarse y no contradecirse. 

 

Usuario 175 (hombre):   
Mi abuela 80 años tbien quiere opinar (aragonesa viviendo en catalunya) 

#FreePiolin #VotaremSi 

[Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp] 

 

Usuario 176 (no identificado):   
HOLA 

 

Usuario 177 (no identificado):   
Google dice toda la noticia , Evole una parte. Autodeterminación para todos los 

pueblos. 

[Captura de pantalla de búsqueda en Google] 

 

Usuario 178 (mujer):   
como siempre, magnífica entrevista. No hace falta decir nada más 

 

Usuario 179 (no identificado):   
Mucho defender la libertad de expresión en el manifiesto que leíste pero, para 

cuando uno en defensa de la imparcialidad periodística? 

 

Usuario 180 (mujer):   
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Apa ciau!!!!!!! 

 

Usuario 181 (no identificado):   
@salvadostv @jordievole  per què tan poca il·luminació? 😉😉 per què tanta 

foscor? 

 

Usuario 182 (hombre):   
Jordi, tambien le pedirias a Rosa Parks 90 Diputados, para sentarseen un asiento 

reservado para blancos??? Eso tambien era "Ley" 

 

Usuario 183 (hombre):   
O como el mismo Puigdemont ante un periodista, @jordievole, hace más por 

desmantelar el referéndum que todo el sistema judicial español 

 

Usuario 31 (hombre):   
Se t'ha vist el llautó,xato.I mira que et trovava vàl·lid,pero ara veig que ets un 

venut.Nomes ets un "follonero". 

 

Usuario 184 (hombre):   
Menudo cortipega, lacayo. 

 

Usuario 185 (hombre):   
Molt malament, la il.luminació en la penombra és cosa de producció o Tens algo 

a veure @jordievole ?? La edició de la entrevista ho diu tot. 

 

Usuario 186 (hombre):   
Te vas emprenyar per la música tètrica al tall de veu de CatRadio i la 

il·luminació al president com n'hi diries? 

 

Usuario 187 (hombre):   
A youtube impossible veure l' entrevista. Tens dret a buscar les pessigolles a 

puigdemont, però dolors montserrat m' ha ajudat més entendre 

 

Usuario 188 (mujer):   
Imperdible el machaque de después con Dolors Montserrat del PP para aseguraros 

de pulverizar qualquier argumento que genere duda, q grande.. 

 

Usuario 189 (hombre):   
Hablaba más el entrevistador q el entrevistado 

 

Usuario 189 (hombre):   
Sobre-editada 

 

Usuario 190 (hombre):   
Definitivamente hay quien ni ve la realidad ni la acepta. La culpa, siempre de 

otros. Las exigencias,   en permanente aumento, solo de ellos 

 

Usuario 188 (mujer):   
Rivera solo come macarrones, odia todo lo que no sean macarrones y es tan 

egocentrico que quiere que todos comamos macarrones 
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Usuario 191 (mujer):   
Mucha oscuridad, tanto el personaje como el escenario. 

 

Usuario 192 (hombre):   
¿Entrevista?....yo creí que era un debate. 

 

Usuario 191 (mujer):   
Porqué el escenario ERA TAN OBSCURO ???? 

 

Usuario 193 (mujer):   
Dudo mucho que esta entrevista ayude a entender a los españoles qué pasa en 

Catalunya 

 

Usuario 194 (hombre):   
Pedazo de entrevista sin miramientos, Rajoy se merece otra igual. Con dos 

cojones Jordi. 

 

Usuario 195 (no identificado):   
Massa bona persona, massa honest, massa confiat, massa tensionat per la soletat 

del poder, i creu el q diu. De l'entrevistador res bo a dir 

 

Usuario 196 (hombre):   
Me sorprendió gratamente que fue 1 entrevista profesional en q se l exige al 

politco entrevistado q t de 1 respuesta sobre sus incoherencias 

 

Usuario 197 (mujer):   
Eso me faltaba a mí! Perder el tiempo con el Puigdemomt! 

 

Usuario 198 (mujer):   
Que 

 

Usuario 199 (mujer):   
Jordi Èvole has sido muy manipulador en la entrevista y no has estado para nada a 

la altura del momento!!!  Has buscado tu glória . 

 

Usuario 200 (hombre):   
Ets una vergonya de periodista i ho saps. Un periodista informa amb el format 

que vulguis però informa. Tu no! 

 

Usuario 201 (hombre):   
Todo programa grabado es manipulado 
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64. TW 2017 jul-sep TOD 

Cuenta de Twitter de El Mundo Today: 

[https://twitter.com/elmundotoday/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 jul-sep TOD 01 
 

@elmundotoday: 

Atracan una tienda de homeopatía apuntando al dependiente con las ondas de un router 

https://buff.ly/2wYFXq2  

[Imagen del escaparate de una tienda de homeopatía] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Y como esta el hombre? habrá pasado un mal rato, pero con esto se encontrará 

mejor 

[Imagen de un bote de gominolas “CULITO DE RANA Complex 500 mg”] 

 

Usuario 2 (mujer):   
A ver qué dice @JulianAssange de esto 👍 

 

Usuario 3 (hombre):   
y pancho sánchez... 

 

Usuario 4 (hombre):   
Seguro? 

No sería con una jeringuilla que contenía alguna vacuna? 

 

Usuario 5 (hombre):   
Seguro que ha sido @usuario6 

 

Usuario 6 (hombre):   
JAJAJAJAJ 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Lo acabo de ver, y te lo iba a enlazar... Veo que voy tarde, as usual. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Se llevaron la recaudación del día: un centimo en un saco de 25kg de azucar. 

 

Usuario 9 (hombre):   
Los han pillado ya, no tuvieron más que seguir los chemtrails . Caso cerrado! 👍 

 

Usuario 10 (mujer):   
Jajajajajaja 👍👍👍👍👍me meoooooo 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Humor a la española, tan boludo el que lo escribe, como el que lo retuitea. No 

puedo mas de la risa. 

 

Usuario 12 (hombre):   
"No se preocupen, es nuestro derecho inocuo a decidir" dijeron al marcharse 

 

Usuario 13 (hombre):   
Pues menos mal que no llevaba un microondas.Seria condenado por atentado. 

 

Usuario 14 (hombre):   
JajajajajajJajajaja....contraseña ElAguaTieneMemoriaCh10 

 

Usuario 15 (hombre):   
Que miserables!! 👍 espero que los dependientes se encuentren bien y que no les 

hayan quedado secuelas. 

 

Usuario 16 (hombre):   
@usuario17 

 

Usuario 17 (hombre):   
Si es una cadena, nomino a @usuario18  

 

Usuario 18 (hombre):   
Ya lo RT esta tarde. Épico es poco. 

 

Usuario 19 (no identificado):   
El dependiente no llevaba protección 

[Imagen de un hombre con un capirote hecho de papel de aluminio] 

 

Usuario 20 (hombre):   
¿No sería con una pistola de agua con trazas de algún veneno? 

 

Usuario 3 (hombre):   
¡qué crueldad! 

 

Usuario 21 (hombre):   
entro en la tienda al grito de: DAME EL DINERO O ENCHUFO EL WIFI DEL 

MÓVIL, QUE ESTOY MÚ LOKO!!! 

 

Usuario 22 (hombre):   
Jajaja algo así. 

 

Usuario 23 (no identificado):   
@usuario 

 

Usuario 10 (mujer):   
Este hilo es lo mejor dl dia...👍👍👍👍👍 no puedo parar d reirme 

 

Usuario 24 (hombre):   
Jibiri jibiri jibiri 
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Usuario 25 (hombre):   
No os preocupéis tengo entendido, que no lo pusieron en funcionamiento. 

 

Usuario 26 (hombre):   
@usuario27 @josepsrr27 @adrplays 

 

Usuario 27 (hombre):   
JAJAJAJAJA 

 

Usuario 28 (hombre):   
Jajajajajajajajaja 

 

Usuario 29 (hombre):   
👍👍👍👍 

 

Usuario 30 (hombre):   
El dependiente llevaba un gorro de papel de plata y los atracadores tuvieron que 

huir corriendo ante tal defensa 

 

Usuario 31 (hombre):   
Es coña, no? 

 

Usuario 32 (hombre):   
@usuario madre mía, @JulianAssange debe estar alucinado,es el único que se 

toma en serio lo que poneis 

 

Usuario 33 (hombre):   
@usuario6 👍👍👍 

 

Usuario 34 (mujer):   
@usuario jajajajaja 

 

Usuario 35 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 36 (hombre):   
Doy por hecho que está en urgencias claro. 

 

Usuario 37 (no identificado):   
A lo mejor fue con un simple móvil diciendo que emite radiofrecuencias , no 

saben que es mentira de todos modos 

 

Usuario 38 (hombre):   
Jajaja, me parto, buenísimo 👍 

 

Usuario 39 (hombre):   
Jajajaja jajajaja 

 

Usuario 40 (no identificado):   
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Oye, que la homeopatía la venden las farmacias en exclusiva, además, no los 

herbolarios. Se mezcla todo... 

 

Usuario 41 (mujer):   
[GIF de una chica riéndose] 

 

Usuario 42 (hombre):   
... Y  ayudados con un puntero laser... 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Seria cheldon 👍👍👍👍👍 

 

Usuario 44 (mujer):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 45 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 46 (hombre):   
@usuario @usuario jajajaja 

 

Usuario 47 (hombre):   
jajajajajaj 

 

Usuario 48 (hombre):   
Yo no he sido. 

 

Usuario 49 (hombre):   
Sublime. Falta el TDAH para redondear. 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Joder xD 

 

Usuario 51 (hombre):   
Os habéis coronado (definitivamente) 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Cuanta crueltat! 

 

Usuario 53 (hombre):   
Jajajaaajaajjja se pudo haber kedado esteril kn eso no se juega! Jajajaajaja 

 

Usuario 54 (hombre):   
Arriba el wifi 👍👍👍 

 

Usuario 55 (hombre):   
Sangriento 

 

Usuario 56 (hombre):   
Los han amenazado con tirarles leche de vaca!!! 
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Usuario 57 (hombre):   
La homeopatia se vende exclusivamente en farmacias. Está prohibida su venta en 

cualquier otro establecimiento. Informaros mejor. 

 

Usuario 58 (hombre):   
Que tontos, los Ladrones se también sufrieron las consecuencias de las ondas de 

ese arma de destrucción masiva👍👍 

 

Usuario 59 (hombre):   
La policía acudió, rauda, en el modelo "hermanos Macana" (los vehículos Warner 

están, de incognito, en la operación "atado y bien atado") 

[GIF de unos cavernícolas cruzando lentamente la línea de meta en un carro de 

hierro] 

 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 02 
 

@elmundotoday: 

URGENTE: Un misterioso caballo gigante de madera entra por la Diagonal de 

Barcelona https://buff.ly/2fBPyRk  

[Imagen de un caballo de madera gigante en el centro de Barcelona] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Cuando caiga la noche, de sus entrañas saldrá Assange en pelotas envuelto en una 

estelada. Tiembla, Mariano. 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Si lleva un piolín dibujado........👍mal rollito......tiene “madera” encerrada👍 

 

Usuario 3 (no identificado):   
@usuario això es una falla!!!! mare meu!!! mos furten les falles 😉😉😉 

 

Usuario 4 (hombre):   
Si fuera Valencia 'quina cremà' 

 

Usuario 5 (mujer):   
No os confiéis. Está lleno de urnas.  👍👍👍 

 

Usuario 6 (hombre):   
Y yo pensando que la idea del gobierno era fletar tres "Cruceros de Troya" 

Lleno de troyanos con el objetivo de bloquear el sistema. 

[Imagen de un barco de crucero con dibujos de Piolín, Coyote y el Pato Lucas en 

el lateral] 

 

Usuario 7 (hombre):   
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Assange pensará que es el del Cid 

 

 

Usuario 8 (hombre):   
Maravilloso. 

 

Usuario 9 (hombre):   
A caballo regalado... 

 

Usuario 10 (no identificado):   
[GIF de un gato sorprendido] 

 

Usuario 11 (hombre):   
Jajaja 👍 No puedo parar de reír. 👍 

 

Usuario 12 (no identificado):   
[GIF de un extraterrestre con el texto: IT’S A TRAP.] 

 

Usuario 13 (hombre):   
¿que pinta aquí si nosotros vamos para Itaca? 

 

Usuario 14 (hombre):   
Ésta falla también la apadrina la UNESCO, seguro ... 

 

Usuario 15 (hombre):   
Mi parte favorita de la historia clásica apareciendo en la actualidad 

 

Usuario 16 (no identificado):   
esto es reir por no llorar 

 

Usuario 17 (hombre):   
Hostia que gracia me ha hecho JAJAJAJAJA 

 

Usuario 18 (no identificado):   
somos nosotros en el grupo de Fisio JAJAJAJA @IvanDelgadoS 

 

Usuario 19 (no identificado):   
Va de Piolines hasta el culo!!!👍👍👍 

 

Usuario 20 (hombre):   
Me pareció haber visto un lindo caballito... 

 

Usuario 21 (hombre):   
Justo esta semana estoy estudiando la guerra de Troya con mis alumnos de 

instituto... 👍👍👍 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Pues como no entren la de Independence Day y la Prometeus, me temo que van a 

hacer corto 
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Usuario 1 (hombre):   
Las urnas, las urnas!!!... 

 

Maldita sea. El astuto Puigdemont nos la ha vuelto a jugar 

 

Usuario 23 (hombre):   
No hay quien pueda con él... 👍 

 

Usuario 24 (hombre):   
Cuando el humor te pide tener la ESO... 

 

Usuario 25 (hombre):   
Lleno de impresoras láser, escupirá papeletas para media Barcelona 

 

Usuario 26 (mujer):   
Jajaja jajaja molt molt bó 

 

Usuario 27 (hombre):   
@JulianAssange amigo tienes que ver esto el estado español ya está cruzando 

todos los límites hay que hacer algo. 

 

Usuario 28 (hombre):   
Jajajaja. Qué grandes sois, joder. 

 

Usuario 29 (hombre):   
Ay los yihadistas que nos la lian a lo romano 

 

Usuario 30 (hombre):   
OMG! con dibujos de los looney tunes en el lateral?? 

 

Usuario 31 (mujer):   
Que vienen, que vienen... Marianico y sus Troyanos! 

 

Usuario 32 (no identificado):   
Va lleno de los derechos humanos q le falta al @GobiernoDeEspan? 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22176

&LangID=E … 

 

Usuario 33 (hombre):   
Vuestro chiste no supera lo del barco de Piolín 

 

Usuario 4 (hombre):   
Entre la armada piolin, el botijo (camion antidisturbios) solo faltaba eso. 

Creis que entenderán la referencia? 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Los tiempos cambian. Esto es todo muchachos 

[Imagen de un barco de crucero con dibujos de Piolín, Coyote y el Pato Lucas en 

el lateral] 
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Usuario 35 (no identificado):   
Aquí la respuesta. 

[Tira cómica] 

 

Usuario 36 (hombre):   
SOSPITÓS MOLT SOSPITÓS 

 

Usuario 37 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 38 (hombre):   
Jajajja solo le falta el piolin colgado , 

 

Usuario 39 (mujer):   
Será el de terramitica que se ha perdido 

 

Usuario 40 (hombre):   
es de sospechar si entra un Piolín de madera, un caballo no es sospechoso 

 

Usuario 41 (hombre):   
¿Lleva pegatinas de Piolín? 

 

Usuario 42 (no identificado):   
Si no tiene forma de Piolín, no es sospechoso 

 

Usuario 43 (hombre):   
Idea de Zoido, fijo 

 

Usuario 44 (hombre):   
Atención!!! Quieren troyanizar-nos 👍 

 

Usuario 45 (hombre):   
@TancsADiagonal ? 

 

Usuario 46 (hombre):   
Si Homero levantase la cabeza..... 

 

Os daría las gracias, por arrancarle una sonrisa 👍 

 

Usuario 47 (no identificado):   
@usuario48 ya vienen 

 

Usuario 48 (hombre):   
Primero fue el Gato de Botero, ahora esto. Vamos a sacar a los Nanos y a 

los Gegants. 

 

Usuario 49 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 50 (no identificado):   
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Yo lo quemaría inmediatamente en Plaza Espanya en honor a Anubis. 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Que grecioso. 

 

Usuario 51 (no identificado):   
👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 52 (hombre):   
Eso es tu cocina... (no es broma) 

 

Usuario 53 (hombre):   
Lo envía Hugh Hefner desde el cielo lleno de pibones para relajar al personal 

 

Usuario 54 (mujer):   
[Fotos de bebés y animales impactados] 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Es De Guindos y su última propuesta. Regalos con intenciones ocultas. 

 

Usuario 56 (hombre):   
👍👍👍 

 

Usuario 57 (hombre):   
Em pixo! 

 

Usuario 58 (hombre):   
Pero gira por la calle Numancia y se pega una ostia :))) 

 

Usuario 59 (hombre):   
Eso pasa por no poner los bolardos 

 

Usuario 60 (mujer):   
Dentro se oyen risas ... 👍👍👍 que guay, como aquellos sacos de la risa tan 

divertidos!! Es un regalazo de reconciliación 👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 61 (mujer):   
Qué  casualidad!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   
No hay que quemarlo, es un regalo de los dioses. 

 

Usuario 63 (no identificado):   
Se nota que lo han hecho los de la cup por lo feo que es. 

 

Usuario 64 (mujer):   
JAJAJA JAJAJA 

 

Usuario 65 (no identificado):   
Se lo han currao pero se van a dar cuenta. 
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Usuario 66 (hombre):   
agua! AGUA!!!! 

[Imagen de un globo de Piolín gigante] 

 

Usuario 67 (no identificado):   
Ostia ara faran un correfoc!!!😉😉😉 

 

Usuario 68 (mujer):   
Jajajaj 

 

Usuario 69 (hombre):   
Que mal editada la foto👍👍Se nota demasiado el photoshop...👍 

 

Usuario 70 (hombre):   
Con ese tamaño y esa rima, no me quiero ni imaginar el «premio» que se van a 

llevar 👍👍 

 

Usuario 71 (no identificado):   
"Héctor, no me jodas!" dijo Príamo a su hijo al contarle aquel este chiste. 

 

Usuario 72 (no identificado):   
lol👍👍 

 

Usuario 73 (hombre):   
Jajajaja 👍👍👍 

 

Usuario 74 (hombre):   
Foc! 👍👍 

 

Usuario 75 (no identificado):   
Si no paga la hipoteca, la policía los confundirá con gente humilde y entrará a 

porrazos a sacarles, pero se encontrarán a los suyos 

 

Usuario 76 (mujer):   
Es necesario poner anuncios que ocupen 1/3 de la pantalla del móvil y vídeos que 

se reproducen solos gastando datos de gratis? 

 

Usuario 77 (mujer):   
cuidadin cuidadin puede haber algún zoofil@¡¡👍👍👍👍 

 

Usuario 78 (hombre):   
Un saludo. 

 

Usuario 78 (hombre):   
No estará lleno de picoletos? 

 

Usuario 79 (hombre):   
👍 
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Usuario 80 (hombre):   
Eso era esta mañana, esta tarde ha salido del chapista... 

[Misma fotografía de la publicación de @elmundotoday, pero con una imagen de 

Piolín sobre el lomo del caballo de madera] 

 

Usuario 81 (hombre):   
Jajajajajajja hay que quererles... 

 

Usuario 82 (hombre):   
@marianorajoy ¿La idea ha sido tuya? 

 

Usuario 83 (hombre):   
Será que se va a armar la de Troya. 

 

Usuario 84 (hombre):   
@JulianAssange asomará la patita? 

 

Usuario 85 (hombre):   
Dadle con palos, con palos tochos, que es una piñata 

 

Usuario 86 (hombre):   
El caballo es una urna. Para que voten alli y luego quemarlo todo 

 

Usuario 87 (hombre):   
Es el mismo que entró hace años.Por dentro es naranja. 

 

Usuario 88 (hombre):   
Pues esto ya, si es grabe. La que se puede liar el Domingo. 

 

Como está el país.... en fin!!! 

 

Usuario 89 (mujer):   
@usuario 

 

Usuario 90 (no identificado):   
Cremem'l-ho.... o no, no, no el cremem que es regal dels deus...😉 

 

Usuario 91 (no identificado):   
Será algun regalo de buena gente. Que pase, ponedlo delante de los colegios por 

favor. Gracias. 

 

Usuario 92 (no identificado):  
[GIF del Caballo de Troya] 

 

Usuario 93 (mujer):   
Mejor reírse 

 

Usuario 94 (hombre):   
Pero esto que es? La entrada de Colau que se cree Cleopatra !!! Jejejejeje 

👍👍👍👍👍 XD 
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Usuario 95 (hombre):   
Piolín? 

 

Usuario 93 (mujer):   
El de Troya 

 

Usuario 8 (hombre):   
Jajajaja 

 

Usuario 96 (mujer):   
@usuario @usuario :) 

 

Usuario 97 (no identificado):   
No se de que pero suena jajajajajaja 

 

Usuario 98 (hombre):   
És el Cavall Fort. 

[Ilustración del Cavall Fort] 

 

Usuario 99 (hombre):   
👍👍👍👍 creo que a la vista de los hechos los catalanes vamos a incorporar las 

fallas a nuestras tradiciones 

 

Usuario 100 (hombre):   
Xsssht las fallas son valencianas, así que no nos pasemos xD 

 

Usuario 101 (hombre):   
Visca els països catalans. Un català nascut a Valencia😉😉 

 

Usuario 100 (hombre):   
No no, jo soc valencià, i sóc més valencià que la paella 

 

Usuario 102 (hombre):   
Es la última creación de Santiago Calatrava.Si le ha puesto hasta sus ventanucos y 

todo. 

 

Usuario 103 (mujer):   
Pues se caerá a trozos, Calatrava es tan malo como los pruséssores 

 

Usuario 104 (no identificado):   
@TancsADiagonal Tío, te las cuelan todas. 

 

Usuario 105 (no identificado):   
:( 

 

Usuario 106 (no identificado):   
Con un piolin en el  lateral 

 

Usuario 94 (hombre):   
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Jajajaja 👍👍👍👍 

 

Usuario 107 (hombre):   
Dentro va Atila,el Cid ,don Pelayo y Pizarro. 

 

Usuario 108 (hombre):   
Te cambio Atila por el Capitán Trueno… 

 

Usuario 109 (hombre):   
Esperando el tuit de Assange 👍👍 

 

Usuario 110 (no identificado):   
no era un barco? 

 

Usuario 111 (no identificado):   
Viene de Andorra?? Están dentro los dineros de los Pujol para financiar la nueva 

república?? Habemus papam 

 

Usuario 112 (hombre):   
A grito de "a por ellos, viva la guardia sivil" 

 

Usuario 113 (no identificado):   
Es la opción "B". 

 

Usuario 108 (hombre):   
Debería ser un Toro de Osborne … 

 

Usuario 114 (hombre):   
No os fiéis que dentro del caballo van @JOSEMANUELSOTO1 Serrat, Inda, 

Marhuenda y Ojeda de KO diario 

 

Usuario 115 (hombre):   
"Caballo bueno el que por las venas entra, si es de madera que se lo quede tu 

suegra" #romanceroyonkiano 

 

Usuario 116 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍ay q me parto! 

 

Usuario 117 (hombre):   
Horse Luis y su guitarra. 

 

Usuario 103 (mujer):   
Las butifarras van dentro.... Porque los traidores hace tiempo que llegaron... 

 

Usuario 118 (no identificado):   
Igual acabamos como Las Fallas y lo quemamos mientras se oye al pueblo cantar 

Els segadors. 

 

Usuario 118 (no identificado):   
JaJaJa 
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Usuario 119 (hombre):   
RT @elmundotoday:URGENTE:misterioso caballo gigante de madera entra por 

Diagonal de Barcelo… https://buff.ly/2fBPyRk  

[Imagen original del tweet de @elmundotoday] 

 

Usuario 120 (no identificado):   
el típic truc de posar tancs dins d'un cavall de fusta... @usuario105 ja els tenim 

aquí! 

 

Usuario 121 (mujer):   
Han cambiado a Piolín por el caballo de Troya, van mejorando... 

 

Usuario 122 (mujer):   
Los piolines? 

 

Usuario 123 (hombre):   
Q serà? Un regalo? 

 

Usuario 124 (hombre):   
Miradle los bajos no sea el caballo de Espartero infiltrado 

 

Usuario 125 (no identificado):   
Ufff... menos mal que no se han equivocado y lo han enviado a Valencia... No 

vaya a ser que lo confundan con fallas y nos quedemos sin cops! 

 

Usuario 126 (no identificado):   
Esparta nos roba!Esparta nos roba!Esparta nos roba! 

Os expulsarán de Asia menor! Paris fuera de la selección! 

Y la manzana es..para Sorayaa! 

 

Usuario 126 (no identificado):   
- Soltad a Soraya, troyanos! 

- Os la cambiamos por Forcadell y Anna Gabriel!! 

- Quedaos con las tres!!! 

 

Usuario 127 (no identificado):   
¿alguien ha visto el contenido de los barcos? 

 

Usuario 127 (no identificado):   
A ver si los "buenos" los han mandado a otro sitio y el 1-0 de ahí sale gente 

disfrazada de piolín ..... 

 

Usuario 128 (no identificado):   
STOP MADERA 

 

Usuario 129 (hombre):   
Descienden de su interior los observadores internacionales que reclamaba 

Puigdemont. 

Rajoy ha sido burlado de nuevo. 
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[Imagen de unos manifestantes] 

 

Usuario 130 (hombre):   
Seguro que está repleto de piolinetos! 

Cuidado con eso! 

 

Usuario 131 (hombre):   
Ojo recuerden a Troya! 

 

Usuario 132 (no identificado):   
Troyan Horse 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 03 
 

@elmundotoday: 

Rajoy convence a Trump para que destruya a Puig Dem-un https://buff.ly/2wUDMEd  

[Imagen de Rajoy y Trump] 

 

@elmundotoday: 

Trump está dispuesto a solucionar el tema catalán #elshowdelpresidente,  

https://buff.ly/2wUDMEd  

[Misma imagen de Rajoy y Trump, en blanco y negro, y texto: “El señor Rajoy 

me ha convencido de que Puig Dem-Un es una amenaza no sólo para España 

sino también para el mundo” DONALD TRUMP, Presidente de Estados Unidos] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Y como le ha "convencido"?! 

Ese traje tiene, las rodillas muy poco arrugadas.... 

 

Usuario 2 (hombre):   
Le ha convencido comprandole éstos cazas. 

 

[Cita tweet de @usuario2: 

Filtrada imagen de los cazas que ha comprado Rajoy a EEUU. 

 

 #1OCT #AporEllos #FreePiolin #Referendum]  

 

Usuario 3 (mujer):   
[Retwittea a @usuario3: 

Oiga?Es el enemigo?van a venir el domingo? Van a venir muchos? Alaa que 

bestias. Y no pueden venir otro día?  

#LaCafeteraTiritiTrumpMadero] 

 

Usuario 4 (hombre):   
-Look, Donald, it is the neighbor who chooses the mayor and it is the mayor who 

wants the neighbors to be the mayor... 
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-What the fuck??? 

 

[Imagen de Rajoy y Trump] 

 

Usuario 5 (mujer):   
Le está haciendo un givmifaif? 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Yeah, pero se quedó más alone que macaulay culkin. 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Mucho fake news pero Trun en su cuenta ha escrito "Marianora Joy" 

 

Usuario 8 (mujer):   
Porque Mariano es muy alegre... 

 

Usuario 9 (hombre):   
Al presidente de los Estados Unidos le tengo un asco que no vean compatriotas 

españoles es de las personas que no me recen estar en esta Vd 

 

Usuario 10 (hombre):   
Joder, os amo 

 

Usuario 11 (hombre):   
Puig Dem-Un que grandes 👍 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Push Them On 

 

Usuario 13 (mujer):   
Trun** 

 

Usuario 14 (hombre):   
Amor eterno a vuestra cuenta! 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Obra maestra. 

 

Usuario 16 (hombre):   
Y la bandera? Le falta el sombrero mejicano... Jajajaja 

 

Usuario 17 (hombre):   
Trump:"Catalans do things" 

 

Usuario 18 (hombre):   
#Irak, #siria, #armas de destrucción masiva, #catalunya, #Corea, #Aznar, no sé si 

os acordáis, la historia se repite 

 

Usuario 19 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍 
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Usuario 20 (no identificado):   
Jajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 21 (hombre):   
sois la hostia XD 

 

Usuario 22 (hombre):   
HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! 

 

Usuario 23 (no identificado):   
Jajsjsjsjsjajaj el mejor titular hasta la fecha 

 

Usuario 24 (mujer):   
El major cinisme mai perpretat per algú? l'argument per anar contra maduro. es 

flipant 

 

Usuario 25 (mujer):   
No es real, no habría escrito bien "Puig". 👍 

 

Usuario 26 (mujer):   
Eso no me lo creo pero que si son corruptos si 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Marianora Joy vs. Puig Demon 

[Imagen de Rajoy, vestido de gitana, y Puigdemont, disfrazado de toro] 

 

Usuario 28 (hombre):   
[Imagen de Trump y Rajoy] 

 

Usuario 29 (no identificado):   
trump le dice a Rajoy Teo tú no tengas miedo se te llaman otra vez los jueces tú 

de no me consta no mi acuerdo no se nada asta q se cansen 👍 

 

Usuario 30 (mujer):   
JAJAJAJA! 

 

Usuario 31 (hombre):   
Genios 

 

Usuario 32 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
ENORMES!! 

 

Usuario 34 (hombre):   
Según las banderas de atrás es un encuentro entre la Marina y los Marines, de 

primera comunión ¡vaya! 
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Usuario 35 (hombre):   
Si es que tiene nombre de Pokémon,es muy memeable. 

 

Usuario 36 (hombre):   
Cuanto hijo de puta suelto 

 

Usuario 37 (hombre):   
Jajajaja malditos tontous de el mundo. Today, Tomorrow, Yesterday. 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 04 
 

@elmundotoday: 

Científicos confirman que la masturbación produce ceguera pero la visión se recupera 

pasadas las 1500 pajas. Informa @nikkigarcia_es. 

[Vídeo incrustado informativo] 

 

@ONCE_oficial: 

👍 

 

Usuario 1 (no identificado):   
No veo la gracia 

 

Usuario 2 (hombre):   
pues yo llevo dos horas descojonandome 

 

Usuario 3 (hombre):   
Creo que no lo has pillado... 

 

Usuario 2 (hombre):   
lo pille minutos después de escribir el twit pero me dio pereza poner otro 

XD 

 

@InesAlcolea: 

hay quien solo ve la paja en el ojo ajeno 

 

Usuario 4 (hombre):   
No lo ví venir. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
¿Está aquí ese del 9° B del edificio Buena Vista que trabaja en las tuberías? 

 

Usuario 6 (mujer):   
Tienen que ser las 1500 con la misma mano o hay que equilibrar los dos 

hemisferios del cerebro? 

 

Usuario 7 (hombre):   
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750 con cada una. 

 

Usuario 8 (no identificado):   
Pero, al menos para los diestros, con la zurda vale por dos.. 

 

Usuario 9 (hombre):   
qué dice la noticia? por alguna razón no veo bien... 

 

Usuario 10 (hombre):   
Esto incita a los invidentes a la masturbación compulsiva, tened cuidado. Hay que 

recordar que solo funciona con la ceguera zambombera. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Entonces en unas 10 te curas canijo 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Ya las he pasado loco :D 

 

Usuario 13 (hombre):   
@usuario @usuario @usuario @usuario Estamos todos salvados menos el robot 

de @usuario14 

 

Usuario 14 (hombre):   
Envidiosos 

 

Usuario 15 (hombre):   
Tened cuidado que Assange se lo cree y tiene mucho tiempo libre 

 

Usuario 7 (hombre):   
Me he reído. 

 

Usuario 16 (no identificado):   
@usuario17 he pensat en tu! Esper-ho que et sigui útil la informació. 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Merciii! Només em queden 327 per tornar a veure perfecte 

 

Usuario 18 (mujer):   
Ahora entiendo pq llevas gafas 👍 @usuario19  

 

Usuario 19 (hombre):   
JAJAJAJAJA eso es mentira ome si no ya seria ciego 

 

Usuario 18 (mujer):   
JAJAJAJAJAJAJAJAJA CABRON 👍👍👍 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Mierda me quedan pocas 

 

Usuario 21 (no identificado):   



 729 

¿Para cuando el premio Cervantes para vosotros? 👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 22 (no identificado):   
@usuario23 q creible verdad [mención a Usuario 23]? xd 

 

Usuario 23 (no identificado):   
Chi 

 

Usuario 24 (hombre):   
@usuario25 llegas? Digo ves bien 

 

Usuario 25 (hombre):   
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAH

AHHAAH @usuario esto va dirigido a ti 👍 vd @usuario24  

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 24 (hombre):   
A ver pedra todos sabemos que no puedes por... bueno no lo digo por aquí 

pero que sepas que todos te apoyamos y estamos contigo 

 

Usuario 26 (hombre):   
Que terrible, y nadie hace nada!!!! basta de pajas! 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Hacia las 8000 hay una recaida... 

 

Usuario 28 (hombre):   
Me pregunto de donde habréis sacado al doctor que sale en el video 

 

Usuario 29 (hombre):   
Brutalísimo, 10/10 xDDD 

 

Usuario 30 (hombre):   
Amigo continua @usuario31  

 

Usuario 31 (hombre):   
La clave, como en todo, es perseverar 

 

Usuario 32 (hombre):   
Me quedan 142 

 

Usuario 33 (hombre):   
Llevas la cuenta y todo? Jajajaja 

 

Usuario 34 (hombre):   
Bah, como mucho miopía, pero hoy en día se puede operar. 5 dioptrías en el ojo 

izquierdo y casi 6 en el derecho me corrigieron a mi 

 

Usuario 35 (hombre):   
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👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 36 (hombre):   
Ok, entonces todo en orden. 

 

Usuario 37 (hombre):   
Como decía el chiste ya lo dejaré cuando me pongan gafas 

 

Usuario 38 (hombre):   
Ufff entonces hace mucho que se me pasó la ceguera 

[GIF de niño bailando con el texto: CAN’T HANDLE MY SWAG] 

 

Usuario 39 (hombre):   
Hay que pasar el limite y fuera gafas @usuario40  

 

Usuario 40 (hombre):   
Tengo una pregunta....  

¿1500 en total de una vida o en un periodo determinado de tiempo? 

 

Usuario 41 (hombre):   
Reto superado @usuario 👍 

 

Usuario 42 (hombre):   
Por eso soy miope @usuario @usuario43  

 

Usuario 43 (hombre):   
Con la de hierro que tiene 

 

Usuario 44 (hombre):   
M quedo mucho más tranquilo... Ya no la pierdo jamás... Tampoco @usuario ni 

@usuario45 ni @usuario y mucho menos @usuario 

 

Usuario 45 (hombre):   
Calla calla que no sé si habré llegado...Joé que nervios! 

 

Usuario 44 (hombre):   
A q conservas la vista... Jejeje... Pues eso es q has llegado a la cifra... 

👍👍👍👍👍 

 

Usuario 46 (hombre):   
En el país de los tuertos, el ciego es el rey. 

 

Usuario 47 (hombre):   
JAJAJJAJAAJJAAJAJAJAJAJ BRUTAL 

 

Usuario 48 (hombre):   
Ya me extrañaba a mí no ver nada durante algunos años. 

 

Usuario 49 (hombre):   
Jajajajaja 



 731 

 

Usuario 50 (hombre):   
Expertos de las mejores facultades de Ingeniería afirman que tras las 150.000 

vuelven a ver borroso, pero que al medio millón se te pasa 

 

Usuario 51 (hombre):   
👍👍👍👍✊👍👍 

 

Usuario 52 (mujer):   
Jajajajajajaja q locura !!!! 

 

Usuario 53 (hombre):   
Mi ceguera lleva pasada mas hace 3000 pajas 

 

Usuario 54 (mujer):   
@usuario55  

 

Usuario 55 (hombre):   
Jajajajajajajja 👍👍 

 

Usuario 56 (hombre):   
[GIF de Stevie Wonder cantando] 

 

Usuario 57 (hombre):   
Buffffff llamad a los vengadores o la liga de la justicia y decidle que voy para allá 

a liderarlos con súper visión 

 

Usuario 58 (hombre):   
Ya me parecia a mi que cada vez veo mejor,pero me tiembla el pulso ,sera de lo 

mismo,digo. 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Que cojones! 

 

Usuario 60 (hombre):   
illo ziskito que dise 

 

Usuario 61 (no identificado):   
[Imagen de Hora de Aventuras con el texto: Jakjajj siono rasa] 

 

Usuario 62 (hombre):   
Al infierno que voy de cabeza 

[Imagen de notificación de X-box con texto: Logro desbloqueado G 1501 – Vista 

recuperada] 

 

Usuario 63 (no identificado):   
WTF 👍 

 

Usuario 64 (hombre):   
Cuantas le quedan? @usuario 
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Usuario 65 (hombre):   
Ya casi me curo entonces 👍👍👍 

 

Usuario 66 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 67 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 68 (no identificado):   
tengo miopia, asi que toca hacerselas 

 

Usuario 69 (mujer):   
Emmm... Yo tengo 3 de miopía 

 

Usuario 70 (hombre):   
Estoy llorando @usuario @usuario 

 

Usuario 71 (hombre):   
Por eso tengo los recuerdos con 9 años un tanto borrosos 

 

Usuario 72 (hombre):   
Pues entonces no me opero de la vista, no creo que me quede mucho para 

recuperar la visión normal👍👍 

 

Usuario 73 (hombre):   
Yo con 12 años ya la tenia recuperada... 

 

Usuario 74 (hombre):   
Haberlo dicho antes y no me opero de la vista. 

 

Usuario 75 (hombre):   
Dos gripes. 

 

Usuario 76 (mujer):   
De ahí lo de ponerse ciego a pajas? 

 

Usuario 77 (hombre):   
Eso explica que pueda leer hoy este tuit 

 

Usuario 78 (hombre):   
No puede ser más bueno jajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 79 (mujer):   
👍👍👍👍 

 

Usuario 80 (mujer):   
Jajajajajajaja 
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Usuario 81 (hombre):   
Yo las 1500 ya las pase con 13 años👍 

 

Usuario 82 (hombre):   
VAMOOOOS!!!! 

 

Usuario 83 (hombre):   
Con 14 años y una caja de Reflex supere yo las 1500,recuerdo que cada 25 mas o 

menos quedaba incosciente,con tal de no comer zanahoria.. 

 

Usuario 84 (hombre):   
-No sabéis que eso os volverá ciegos? 

-Ya pararemos cuando llevemos gafas!  

#Reiser-Coluche 

[Tira cómica en francés] 

 

Usuario 85 (hombre):   
Amb raó tinc tan bona vista  👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 86 (hombre):   
Rayos laser de aquj a dos fines de semana 

 

Usuario 32 (hombre):   
Xd 

 

Usuario 87 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 88 (hombre):   
Pero luego se vuelve a perder hijueputas👍👍 

 

Usuario 89 (no identificado):   
Pues yo no recuerdo haberme quedado ciego. 

 

Usuario 90 (hombre):   
1501,38 para ser exacto! 

 

Usuario 91 (hombre):   
Por Todos los Santos!!!!! 

 

Usuario 92 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 93 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 94 (hombre):   
Se ha confirmado que con 3000 evolucionas a mirada de Legolas? 

 

Usuario 95 (hombre):   
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Me quedan 50 a ver si es verdad. 👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Otro que lleva la cuenta!!! Jajajaja 👍👍👍👍👍👍 Me parto 

 

Usuario 95 (hombre):   
☺️ 

 

Usuario 96 (hombre):   
es verdad. y ves en HD 

 

Usuario 97 (hombre):   
Entonces habra alguno con Rayox X 

 

Usuario 98 (hombre):   
Yo por eso tengo visión Rayos X 

 

Usuario 99 (mujer):   
Y si las pajas se hacen? Me preocupan los efectos secundarios y poco se 

habla de ellos. 

 

Usuario 98 (hombre):   
Y Venezuela? Y la Europea? 

 

Usuario 100 (no identificado):   
Q muestra ha tenido el Estudio? 

 

Usuario 101 (hombre):   
Muestra de esperma, varios litros. 

 

Usuario 102 (hombre):   
VENGA YA 

JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJA 

 

Usuario 103 (mujer):   
Lo mejor la primera respuesta 👍👍 

 

Usuario 104 (hombre):   
Por eso veo como un puto campeón. Eso sí, ta tendinitis en la muñeca no mejora 

 

Usuario 105 (no identificado):   
Me parto!!👍👍👍 

 

Usuario 106 (hombre):   
✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍✊✊✊👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Jajajaja jajajaja 👍👍👍👍👍 

 

Usuario 107 (no identificado):   
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👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 108 (hombre):   
Ya le he dado 3 o 4 vueltas al marcador 

 

Usuario 109 (hombre):   
Joder, ya decía yo que ver a través de las paredes no era normal.. 

 

Usuario 110 (mujer):   
👍👍👍 

 

Usuario 111 (hombre):   
No lo VEO nada claro, algo falla en el estudio, seguro que en algunos son algunas 

mas jejeje 

 

Usuario 112 (hombre):   
Tengo el cupo requetecubierto. 

 

Usuario 113 (hombre):   
Por favor, Assange responde a este tuit 

 

Usuario 114 (no identificado):   
Pues manos a la obra ya quedan pocas 

 

Usuario 115 (hombre):   
Ufff que alivio.. 

 

Usuario 116 (hombre):   
No lo sè Rick parece falso 

 

Usuario 117 (hombre):   
Oye si pasas las 1500 te dan alguna vida extra o algo? 

 

Usuario 118 (hombre):   
Con razón hay tantos con gafas ahora entiendo 

 

Usuario 119 (hombre):   
Yo ahora mismo estoy en fase «cataratas» 

 

Usuario 120 (hombre):   
Y la miopía con cuantas? Es para un amigo.... 

 

Usuario 121 (hombre):   
Uuufff! Salvado! 

 

Usuario 122 (hombre):   
Ese juego me lo he pasado ya dos veces 

 

Usuario 123 (hombre):   
Así es como yo pestañeo... 
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Usuario 124 (hombre):   
@usuario125 tranquilo que tú ya no te quedas ciego. 

 

Usuario 125 (hombre):   
Inmunizado chaval 

 

Usuario 126 (hombre):   
@usuario ya sabes mamon👍👍 

 

Usuario 127 (hombre):   
Lol👍 

 

Usuario 128 (hombre):   
Misión cumplida !!! 

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Y si, se ve de puta madre !!! 👍👍👍 

 

Usuario 129 (hombre):   
@usuario está a punto de recuperar la visión...a @usuario le queda un poco y 

@usuario está en ello... 

 

Usuario 33 (hombre):   
Llevas las cuentas de los 3 ummmm 👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 129 (hombre):   
La cara es el espejo del alma... 

 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 05 
 

@elmundotoday: 

La RAE admite “hijueputa” tras una “tensa discusión filológica” con el cartel de Cali 

https://buff.ly/2fCfdt8  

 

[Imagen que imita una entrada de diccionario:  

hijueputa. 

1. adj. malson. Malparío. 

Real Academia Española © Cártel de Cali © Todos los derechos reservados.] 

 

Usuario 1 (mujer):   
Como se entere Alonso de Entrerríos del @MdT_TVE de q no se ha contado con 

su 'hideputa" para la discusión, se va a montar la de Flandes... 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Pero es que ahora es "El tercierito de Flandes!" 
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Usuario 3 (hombre):   
#Recordando #RataNarizdeCerdo: nueva acepción de político en la #RAE, 

también vale para académico... #bilderbergFrancisco Urbano ن agregado, 

 

[Cita tweet de @usuario: 

Pérez Reverte y solo "por copiar su estilo". #RAE Esos viejos académicos hijos de 

puta... #Ratanarizdecerdo 

►https://twitter.com/ByChanchi/status/886878540200906753 …]  

 

Usuario 4 (hombre):   
Entonces vamos progresando con la RAE, los carteles influyen hasta en nuestro 

lenguaje. Vamos bien? 

 

Usuario 5 (hombre):   
Es una cuenta de humor. Ninguna de las noticias que se dan son reales. 

 

Usuario 6 (hombre):   
Y yo esperando que incluyan el JOPUTA de toda la vida... Más sonoro e innoble 

 

Usuario 7 (hombre):   
@usuario8 

 

Usuario 8 (hombre):   
Tamo jodido 

 

Usuario 9 (hombre):   
@usuario10 

 

Usuario 10 (hombre):   
Jajajajajaja 

 

Usuario 11 (mujer):   
@usuario 👍👍👍 

 

Usuario 12 (hombre):   
Yo no me posiciono hasta que Perez Reverte corrija a alguien en Twitter. 

 

Usuario 13 (hombre):   
👍👍 gonorrea será un sinónimo, no? 

 

Usuario 14 (mujer):   
Jajajajaja que desgraciados @usuario 

 

Usuario 15 (hombre):   
Yo hasta que en South Park no canten "eres un gonorrea hijueputa" no me lo creo 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Se nota la mano del cuñao Reverte. Él siempre tan campechano!!! 

 

Usuario 17 (hombre):   
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Cuando llegues a la altura "del Reverte @perezreverte " podrás llamarlo 

cuñao, mientras 👍 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Claro guapi! Reverte, Bertín Osborne y Arévalo son tres grandes símbolos 

patrios de la cultura española.Un orgullo para todos! 

 

Usuario 18 (hombre):   
Más bien por el Medellín, que lo puso de moda 

 

Usuario 19 (mujer):   
Pues no me extrañaría porque cada año van a peor :) 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Gonorrea... 

 

Usuario 21 (hombre):   
Si señor, como debe ser maricas culiaos 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Hijueputa, hay que decirlo más 

[Vídeo incrustado de YouTube: Narcos | Hijueputa hay que decirlo más] 

 

Usuario 23 (hombre):   
Hijuesdelagranputa! 

 

Usuario 24 (hombre):   
El siguente será gonorreas-malparido. 

 

Usuario 25 (hombre):   
Son unos gonorreas 

 

Usuario 26 (hombre):   
Mira, @usuario27  

 

Usuario 27 (hombre):   
Malparios 

 

Usuario 28 (hombre):   
Le gusta y lo sabeis!!!.👍👍👍👍. 

[GIF de la serie Narcos] 

 

Usuario 29 (hombre):   
Contentos @NetflixES ?? 

 

Usuario 30 (mujer):   
@usuario @usuario  jajajajjajajajjajajajjajjajjajaja👍👍 

 

Usuario 31 (no identificado):   

Si no puedes con tu enemigo unete a el.👍♀️👍♀️👍♀️ 
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Usuario 32 (hombre):   
Os superáis cada día 👍👍👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Pos yo seguiré usando malpario y malson que molan más. 

 

Usuario 34 (hombre):   
... Hay que decirlo más!!! 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Hijueputas iros sacando unas cocretas y unas almóndigas. 

 

Usuario 35 (hombre):   
Gracias a @JAVIERCAMARA1, supongo... 

 

Usuario 36 (hombre):   
Es de justicia 👍 

 

Usuario 37 (hombre):   
¿Qué ha dicho @perezreverte ? 

 

Usuario 38 (hombre):   
La #RAE Influenciada por #Narcos. Creo que alguien les ha "aconsejado" 

admitirlo 

 

Usuario 39 (hombre):   
Malparia, cf. Judy Moncada 

 

Usuario 40 (hombre):   
Gonorrea, malpari'o tambien entran como sinonimos. 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Mete a James pelón hijoeputa 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Ok no ya esta en el bayern 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 06 
 

@elmundotoday: 

Pau Gasol admite que es negro 

https://buff.ly/2fI5zC1  

[Imagen de Pau Gasol] 

 

Usuario 1 (hombre):   
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Lo sabía , es que lo sabía ... como pudo engañar a tanta gente tanto tiempo 

 

Usuario 2 (no identificado):   
No es negro, es blanco y catalán, no se porque decís eso, hay muchos niños que lo 

tienen como ejemplo y estas noticias los hacen dudar 

[gif de bebé negando con la cabeza] 

 

Usuario 3 (hombre):   
De todos es sabido que es extremeño. 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Gasol es un apellido extremeño? 

 

Usuario 3 (hombre):   
Jajaja El Mundo Today es una página de humor! Te has tragado su broma y 

la mía. Sonríe! 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Ojalá venga Julián Assagne y os borre esa sonrisa de la cara. 

 

Usuario 4 (no identificado):   
No le falta un poco de flow? 

 

Usuario 5 (mujer):   
@usuario6 t'ho vaig dir👍👍 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Era massa raro que fos tant bo jaja 

 

Usuario 7 (no identificado):   
[gif de hombre negro riendo] 

 

Usuario 8 (mujer):   
Ahora duplicará sus seguidoras 

 

Usuario 9 (hombre):   
👍👍👍 

 

Usuario 10 (hombre):   
Esos jabones de mercurio que vendían en los 50´s para hacer un Maiquelyakson 

 

Usuario 11 (hombre):   
Ya era hora.... negar la evidencia no es bueno 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Entonces no es Gasol, es crudo. 

 

Usuario 13 (hombre):   
Pau Gasol admite que Vin Diesel es pariente suyo. 
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Usuario 14 (hombre):   
Sabía que esos huevos no eran normales 

 

Usuario 15 (hombre):   
Hahahahahahahahaha 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Pero no era dos personas?! El negro es el de abajo o el de arriba? xD 

 

Usuario 17 (hombre):   
Era la unica explicacion posible 

 

Usuario 18 (hombre):   
Como Pancho el de "El Milagro de P. Tinto". 

 

Usuario 19 (hombre):   
Jajajaja le falta el rollo 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Nooooooooo 

 

Usuario 21 (hombre):   
¡Lo sabía! 

 

Usuario 22 (hombre):   
Jajaja 

 

Usuario 23 (hombre):   
Lo sospechábamos todos👍👍👍👍 

 

Usuario 24 (hombre):   
Desde que está en San Antonio es blanco otra vez. 

 

Usuario 25 (hombre):   
Pues fijate, que llevo tiempo pensándolo....... 

 

Usuario 26 (mujer):   
[GIF de Michael Jordan con el texto: Deal.] 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Yo también. 

 

Usuario 28 (hombre):   
Era un secreto a voces. 

 

Usuario 29 (hombre):   
Ahora lo entiendo todo! 
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TW 2017 jul-sep TOD 07 
 

@elmundotoday: 

Lolita será la nueva cantante del grupo Vetusta Morla. 

[Vídeo informativo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Y así se termina de confundir a Julian Assange 👍 

 

Usuario 2 (mujer):   
Ahora no vamos a saber qué creer y qué no! :-) 

 

Usuario 3 (no identificado):   
ERA VERDAD me muero 👍👍👍 

 

Usuario 4 (no identificado):   
QUE ERA VERDAD, TÚ 👍 

[Vídeo incrustado de YouTube: Te lo Digo a Ti – Vetusta Morla] 

 

Usuario 5 (hombre):   
Va a ser fantástico!!! 

 

Usuario 6 (mujer):   
Jajajajajajajaja. 

 

Usuario 7 (mujer):   
@usuario8 

 

Usuario 8 (hombre):   
Estoy loco por escuchar los temas con su voz!! 

 

Usuario 9 (hombre):   
Acabo de escuchar el nuevo single.....gracias a Dios,solo se diferencian en los 

rizos del pelo 

 

Usuario 10 (hombre):   
No puede ser 👍👍👍 

 

Usuario 11 (no identificado):   
Necesitaban claramente un relevo generacional 

 

Usuario 12 (mujer):   
El cigala de manager 

 

Usuario 13 (hombre):   
Pitingo de telonero. Bueno, mejor no. 

 

Usuario 12 (mujer):   
Con el cigala de manager, de telonero puede ir hasta Pablo Carbonell. 
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Usuario 14 (mujer):   
@usuario15 👍👍👍 

 

Usuario 15 (mujer):   
👍👍👍más cuchibiri!!! Es buenísimo 

 

Usuario 16 (no identificado):   
hijos de puta me lo había creído.... JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 17 (mujer):   
Me meo yo solita! 

 

Usuario 18 (hombre):   
@usuario19 vuestra opinion de esto, mejor o peor? 

 

Usuario 19 (no identificado):   
Aficionados... 

 

Usuario 20 (mujer):   
Jajajajaja 

 

Usuario 21 (mujer):   
@usuario22 👍👍 por eso estas deseando nuevo disco? 

 

Usuario 22 (mujer):   
Qué manía les tiene @elmundotoday, la ultima vez fue que se había muerto 

el monje budista que les escribía las letras👍👍👍👍 

 

Usuario 23 (hombre):   
@usuario @usuario 

 

Usuario 24 (hombre):   
👍 no me mola, por vetusta 

 

Usuario 25 (hombre):   
63 integrantes, más que I'm From Barcelona @imfrombarcelona que ya es decir 

👍👍👍 @vetustamorla 

 

Usuario 26 (hombre):   
Jajajaja me parto 

 

Usuario 27 (hombre):   
Jajaja jajajajja jajajajajja xD 

 

Usuario 28 (no identificado):   
Qué grandes @vetustamorla Eso es innovar y arriesgar! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 29 (hombre):   
jajajajajajja 
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Usuario 30 (hombre):   
ojalá. 

 

Usuario 31 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 32 (mujer):   
jajajajjajaa @usuario33  

 

Usuario 33 (mujer):   
jajajajajajajajajajajajajajaja Pedro Sánchez de productor 

 

Usuario 32 (mujer):   
ME ENCANTA 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 08 
 

@elmundotoday: 

Las autoridades intentan disolver la manifestación independentista con música de 

Melendi https://buff.ly/2xfkUDR  

[Imagen de una manifestación independentista en Cataluña] 

 

@elmundotoday: 

La música de Melendi no disolverá las manifestaciones, según Ada Colau. 

https://buff.ly/2xfkUDR  

[Imagen de Ada Colau con el texto: “Esta ciudad ha soportado rúas carnavaleras 

de Carlinhos Brown y no caerá ahora.” ADA COLAU – Alcaldesa de Barcelona] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Que prueben con despacito 

 

Usuario 2 (mujer):   
Joder con la brutalidad policial... 

 

Usuario 3 (hombre):   
¿Y lo próximo que será? ¿Pitingo? 

 

Usuario 4 (hombre):   
Que pongan el himno del PP y ya veréis como desaparecen enseguida 👍 

 

Usuario 5 (hombre):   
crueles 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Jajaja @usuario @usuario 
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Usuario 7 (mujer):   
Lo encuentro desproporcionado 

 

Usuario 8 (hombre):   
Això ja és massa!! Hahaha 

 

Usuario 9 (no identificado):   
¡¡Cuánta gente ociosa y sin ganas de trabajar en la calle!!!! Así no puede 

funcionar una república independiente 

 

Usuario 10 (hombre):   
Donde esté Perales... 

 

Usuario 11 (no identificado):   
Joder, ni FRANCO fue tan cabrón 

 

Usuario 12 (hombre):   
Y los independentistas reaccionan poniendo la canción de Mónica Naranjo 

"Pantera en libertad"... 

 

Usuario 13 (mujer):   
Jajajaja Pero Que La Toquen Con Flauta si Eso! PARA EJERCER MÁS 

PRESIÓN! 

 

Usuario 14 (hombre):   
Q grans sou @elmundotoday gracias x poner humor inteligente a éste y otros 

asuntos 

 

Usuario 15 (hombre):   
Técnicamente, se llama sevicia. 

 

Usuario 16 (hombre):   
@usuario 👍 

 

Usuario 17 (no identificado):   
te he imaginado volviéndote loco, sangrándote los oídos... todo un caos @usuario 

👍 

 

Usuario 18 (hombre):   
Y a los que resistan les pondremos Pitingo!! 

 

Usuario 19 (no identificado):   
NOTICE FOR @JulianAssange - THIS TWEET IS A JOKE 

 

Usuario 20 (mujer):   
👍 

 

Usuario 21 (hombre):   
Eso va contra la convención de Ginebra 
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Usuario 22 (hombre):   
Venga que pongan a Manolo Escobar, eso ya sería recochineo hasta en Korea 👍 

 

Usuario 23 (hombre):   
Josdeputa, fassistassss 

 

Usuario 24 (no identificado):   
@usuario Salvanos 

 

Usuario 25 (mujer):   
No oblideu a en Ramoncin!!!!!! Crueltat nivell 10 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Eso seria denunciable 

 

Usuario 27 (mujer):   
El titular de esta notícia, es que la lista de la app que dicen,  es "ilegal", aún que 

abogue por el No a la independencia. Manipulación! 

 

Usuario 28 (hombre):   
Fills de p...! Com ens coneixen!! 

 

Usuario 29 (mujer):   
👍👍👍👍👍 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Porque no conocen el "Himno a la Vida" de Nietzsche, que si no lo usaban. 

 

Claro que quizá ese haya sido prohibido la convención de Ginebra. 

 

Usuario 31 (hombre):   
Mucho hablar de Venezuela pero ¿Donde quedan ahora los Derechos Humanos? 

No tienen perdón. 

 

Usuario 32 (mujer):   
Melendi????👍 

 

Usuario 33 (no identificado):   
¡Cuidao que Pitingo no se ha olvidado! 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 09 
 

@elmundotoday: 

Preguntar por el sueldo será motivo de despido  

https://buff.ly/2w04r2F  

[Imagen de una política] 
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Usuario 1 (mujer):   
Como estará el mercado laboral, cuando un titular de @elmundotoday suena 

verosímil... 

 

Usuario 2 (hombre):   
a los autónomos no nos afecta... 

no nos afecta ni ésto, ni nada!!! 

somos de acero!! 

 

Usuario 3 (hombre):   
"El gobierno dejará en falta leve revisar el desglose de la nómina durante 

demasiado tiempo antes de firmar por fomentar la desconfianza". 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Oye #Fátima  @empleogob ¿ #ydelomíoqué ? 

 

Usuario 5 (hombre):   
Jugar al Candy Crash en el tajo es motivo de subida salarial. Sin dudarlo 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Perdone que insista. No era el Cundy Crush sino el Frozen de su nieta. 

 

Usuario 7 (mujer):   
Que asco de fascistas. Y les siguen votan y nos a llevar a algo muy gordo son una 

gentuza ladronaaaaa 

 

Usuario 8 (hombre):   
Una reunión de despedidos sera considerado acto de judeo- masonico,y motivo de 

intervención de la GC 

 

Usuario 9 (no identificado):   
El poder sustentarse será severamente castigado. 

 

Usuario 10 (hombre):   
A mí me pegaban un coscorrón cada vez que preguntaba "mamá que hay de 

comer" lo acompañaban de "comida" a grito corto y pelao 

 

Usuario 11 (hombre):   

Y pedir aumento ✍️ 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Y si preguntas en catalán, cárcel 

 

Usuario 13 (hombre):   
Eso les gustaría....menos mel que están los sindicatos! 

 

Usuario 14 (hombre):   
Supongo que lo de "menos mal que están los sindicatos" lo has dicho en 

modo irónico...Ellos están más interesados los bogavantes y tal 
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Usuario 13 (hombre):   
Cuántas horas trabajas a la semana? 

 

Usuario 14 (hombre):   
Demasiadas (autónomo).Y tambien he trabajado como asalariado.Por eso 

me gustaría que los sindicatos defendieran algo más que a ellos mismos 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Shhhh... NO LES DEIS IDEAS!!! 

 

Usuario 16 (mujer):   
Va valientes...quien quiera unas vacaciones muy largas que me pregunte cuanto 

cobro... De Nada corazones... 

[gif de Parks and Recreation] 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Esto tiene que ser una broma 

 

Usuario 18 (hombre):   
Lo es. 👍 

 

Usuario 19 (mujer):   
Ah pero no lo es ya... 

 

Usuario 20 (hombre):   
Me cago en vuestros muertóh 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Antonio Recio (mayorista, no limpia pescado) cede el Bogavante de Oro a la 

ministra. 

 

Usuario 21 (hombre):   
estoy de acuerdo,y dentro de diez años una bola de 5 kilos atada a la pata,y al que 

proteste  pal joyo 

 

Usuario 22 (hombre):   
@usuario lo decís en broma, pero... 

 

Usuario 23 (hombre):   
Trabajo con sorpresa final, hasta que no cobras no sabes lo que cobras!! Emoción 

hasta el último día!!👍👍👍 

 

Usuario 24 (hombre):   
Y si sigue esta gente ahí, con preguntar algo también lo será. 

 

Usuario 25 (no identificado):   
A veces hasta los mejores ladrones de traje y chaqueta cometen errores 

 

Usuario 26 (hombre):   
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Vaya, yo que quería preguntar por mí sueldo de 1500 más pagas. Hace tiempo que 

no lo veo y lo echo de menos. Donde estás? Vuelve conmigo!!!! 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Estamos jodidos. 

 

Usuario 28 (hombre):   
Exclavitud sigloXXI,.. 

 

Usuario 29 (hombre):   
Y trabajar será vondición para ser despedido 

 

Usuario 30 (mujer):   
en Alemania lo es. 

 

Usuario 31 (no identificado):   
No se en que zona de Alemania andaras, en la mía es un derecho, no motivo 

de despido. 

 

Usuario 32 (mujer):   
Todo empleado es digno de su salario, según convenio. Salir de casa a ganarse la 

vida, remuneración que desconocere hasta el día de pago ¿? 

 

Usuario 33 (mujer):   
Si esto os incluye a vosotros por calentar silla en el parlamento compro vuestra 

propuesta. Aix no..que os lo ponéis vosotros mismos. Cachis 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Y dale!!! 

 

Usuario 35 (no identificado):   
¿¿En serio, @fatimaempleo!! 👍👍👍 

 

Usuario 36 (hombre):   
¡¡¡ Por fin una reforma laboral en serio !!! 

 

Usuario 37 (no identificado):   
y cuando ni te pagan las horas extras ni te pagan el jornal a eso como se le 

llama?señora a usted le pondria yo lo mismo por que para lo que 

 

Usuario 38 (hombre):   
Una ministra con recursos para proteger el empleo 

 

Usuario 39 (mujer):   
Entonces que los políticos sean trabajadores honorarios. Por devoción a su 

vocación. De lo contrario será considerado traición a la Patria. 

 

Usuario 40 (mujer):   
Lo que me faltaba por oír....... 
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TW 2017 jul-sep TOD 10 
 

@elmundotoday: 

Ser catalán será ilegal a partir de octubre https://buff.ly/2w1Vb27  

[Imagen del Tribunal Constitucional] 

 

@elmundotoday: 

Ser catalán será ilegal a partir de octubre: https://buff.ly/2w1Vb27  

[Imagen de Mariano Rajoy con el texto: “No habrá más catalanes ya, se 

acabaron las concesiones. (Los ciudadanos de Cataluña) endrán que buscar una 

alternativa a lo de ser catalán porque este cuento ya se ha terminado, a partir de 

ahora vamos a ser serios.” Mariano Rajoy] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Dónde está la igualdad de todos los ESP? Hace años que a los catalanes no 

se nos escucha, se nos ignora, y el estado nos ataca hace años 

[Imagen de barrio catalán en vista aérea] 

 

Usuario 2 (hombre):   
Militantes de Vox festejando la noticia. 

[gif de El planeta de los simios] 

 

Usuario 3 (hombre):   
Jajaja que falso!!! Los militantes de vox no son tantos hombre!!! 

 

Usuario 4 (no identificado):   
[Imagen de la Barcelona imitando la cima de Mordor detrás] 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Ya sabia yo por que hacia tanto calor subiendo la cuesta de juan 23 

 

Usuario 6 (hombre):   
Pf, al ritmo que lleva el TC, a partir de octubre lo que será ilegal será ser. 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Siempre nos quedará el devenir 

 

Usuario 8 (hombre):   
Y el uno. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
A pues mira como este anuncio 

 

[Vídeo incrustado: Govern. Generalitat] 

Spot Referèndum #1OCT 

Powered by SnappyTV 

 

Usuario 10 (hombre):   
@usuario ser catalán será exactamente igual que ser cántabro o riojano a partir de 

octubre, espero. Y a currar todos. 
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Usuario 11 (mujer):   
A currar no nos gana nadie 

 

Usuario 12 (hombre):   
Los alemanes ....si. y lo q va a ser ilegal va a ser no ser independentista 

catalan. Q es distinto. 

 

Usuario 13 (hombre):   
Ser independentista será ilegal pero ser franquista seguirá subvencionado, 

bien, bonito país el vuestro 

 

Usuario 12 (hombre):   
Lo del sarcasmo no lo pillais muy bien eh...y bonito pais el nuestro. Que es 

el tuyo tb. Y no estoy de acuerdo con subvencionar el franq. 

 

Usuario 13 (hombre):   
Sarcasmo? 

Vega ya 

 

Usuario 14 (hombre):   
Vais hacer algún chiste con el apoyo de otegui???? 

Parece que todo vale por hacer gracia 

 

Usuario 15 (no identificado):   
O con los musulmanes 

 

Usuario 16 (hombre):   
No solo será ilegal ser catalán, sino también pensar en serlo. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Eso, eso! 

 

Usuario 17 (mujer):   
👍 

 

Usuario 18 (hombre):   
Gran titular y gran becario el que lo ha escrito, #AsíVaEspaña 

 

Usuario 19 (mujer):   
Nadie más se da cuenta que se empieza recortando los derechos de unos pocos y 

se acaba con los derechos de todos? 

 

Usuario 20 (hombre):   
Y cuando ya se recortan los derechos de todos, ¿Qué es lo siguiente? 

 

Usuario 21 (mujer):   
Tranquils, seguirem sent il.legals. No passa res! #nohihagarjolespeetantscatalans 

II*II 
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Usuario 22 (no identificado):   
Sabeis que sera ilegal? Comerme la polla y dejarla a la mitad ;) 

 

Usuario 23 (hombre):   
Con lo guapo que eres no creo que quieran ninguna de las dos mitades 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Enseña tu cara primero valiente 

 

Usuario 23 (hombre):   
Me produces sueño 

[gif de bebé bostezando] 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Y tu sida. 

 

Usuario 23 (hombre):   
Los catalanes soy asi siempre? No me extraña que os queráis independizar 

si soys asi de especiales 👍 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Dejalo que tiene un banner de minecraft 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Y tu uno de geometry dash que es aun mas penoso 

 

Usuario 25 (hombre):   
A final o apartir del 20? Pago trimestral del.iva 

 

Usuario 26 (hombre):   
no me jodas loco 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Nos vemos en chirona. 

 

Usuario 26 (hombre):   
No puedo volver allí... mi oscuro pasajero... 

 

Usuario 27 (no identificado):   
[gif de la serie Dexter: I accept you, Dexter, like a brother.] 

 

Usuario 26 (hombre):   
pero yo no :) 

[gif de la serie Dexter] 

 

Usuario 27 (no identificado):   
[gif de Jojo] 

 

Usuario 28 (no identificado):   
:^) usando gifs de jojo sin ver jojo 
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Usuario 26 (hombre):   
[gif de un hombre que se quita las gafas de sol, y debajo tiene otras] 

 

Usuario 28 (no identificado):   
[gif de un guerrero manga con el texto: Nice!] 

 

Usuario 29 (mujer):   
No habrá que hacer un referendum para saber si es ilegal la ilegalidad de ser 

catalán? 

[gif de Britney Spears confundida] 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Sí, pero ya sabes, si lo votan todos. 

 

Usuario 31 (hombre):   
Ser charnego será atenuante, siempre que el interesado celebre el 12 de octubre. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Y vaya a los toros! 

 

Usuario 32 (no identificado):   
Es tan difícil ser catalán y vivir bajo el nombre de un país llamado España?. 

Tienen su lengua, su literatura, su cultura, sus tradiciones.. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 33 (hombre):   
[gif de Will Smith emocionado] 

 

Usuario 34 (hombre):   
La letra del "Cara al Sol" nos llegará por correo no??? 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Y no tener gracia?  

Es para un amigo. 

 

Usuario 36 (mujer):   
Ya era hora 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Del mundo today???ya veremos al paso que vamos!!! 

 

Usuario 38 (no identificado):   
Ya era hora. Por fin un poco de moderación y sensatez. 

 

Usuario 39 (no identificado):   
El TC con su habitual rapidez, siguiendo las indicaciones del Gobierno central, 

dictamina que ser catalán ya es ilegal y anticonstitucional 
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Usuario 40 (hombre):   
@usuario podremos denunciar al Guerre xd 

 

Usuario 41 (hombre):   
👍👍👍 

 

Usuario 40 (hombre):   
Quien no tiene papeles ahora, eh? xddd 

 

Usuario 42 (hombre):   
Ni como chiste es bueno. 

 

Usuario 43 (mujer):   
Catalans, reprarats per possar les forçes al costat dels que donam la cara, 

anims!!!! Estem aquí!!! 

 

Usuario 44 (no identificado):   
1975? Ah no 2017! 

 

Usuario 45 (hombre):   
Nos harán alienígenas ?? 

 

Usuario 46 (no identificado):   
Que ens empresonin amb una gran reixa a l'oest del pais 

 

Usuario 47 (hombre):   
Al fin! 

 

Usuario 48 (hombre):   
Si y eso por qué.. 

 

Usuario 49 (no identificado):   
👍👍👍👍 

 

Usuario 50 (hombre):   
Pues diganle a estos #buenopuesmoltbépuesadiós  

#catxem 

 

Usuario 51 (mujer):   
Aquest home no és més curt perquè no s, entrena!!! 

 

Usuario 52 (mujer):   
Habla español, no entiendo nada 

 

Usuario 53 (hombre):   
OJALÁ 

 

Usuario 53 (hombre):   
(Es coña👍👍👍) 
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Usuario 54 (no identificado):   
Lo que deberia ser ilegal ser gilipollas y los indepres eso lo dominais 

 

Usuario 8 (hombre):   
Todos los indepes? O solo los catalanes? 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Sabes leer? 

 

Usuario 8 (hombre):   
Pero, contestarás o no? 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Como dice compatriota? 

 

Usuario 8 (hombre):   
Eso, que si todos los indepes somos gilipollas o solo los indepes catalanes. 

Es para un amigo, gracias. 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Tu por ejemplo eres el mayor de los ejemplos, diselo a tu amigo 

 

Usuario 8 (hombre):   
Por inde o por catalán? 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Tu piensas realmente q va a llegar " la andaaapandeensiaa"? 

 

Usuario 55 (hombre):   
[Se retwittea a sí mismo:  

Daleks Exterminating Catalonians !!] 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Ilegal es la existencia del que ha escrito eso, que alguien le clave una navaja 

yaaaaa. 

 

Usuario 56 (mujer):   
juassssssssssssssssssssss 

 

Usuario 57 (mujer):   
hisca la ilegalitat 

 

Usuario 58 (hombre):   
Ah, pues Antón CES a lo mejor me hago catalán por aquello del morbo 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Genials!!!👍👍👍👍👍 

 

Usuario 60 (no identificado):   
No deis ideas que seguro que alguno las coge al vuelo! 
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Usuario 61 (hombre):   
La realidad es justo la contraria: los hay que pretenden que ser español en 

Cataluña sea ilegal a partir de octubre. 

 

Usuario 62 (no identificado):   
Bueno, hace mucho que es casi ilegal ser español en Cataluña, así que no tiene 

demasiada relevancia. 

 

Usuario 63 (hombre):   
Y lo contento que se pondrán algunos de ellos! 

 

Usuario 43 (mujer):   
No sortim a la prensa, pero som molts i molt forts!!!! 

 

Usuario 43 (mujer):   
Me siento orgullosa de mis diferentes catalanes, fuertes, seguros y sin miedo 

 

Usuario 43 (mujer):   
Pues somos muchos ilegales con papeles!!! 

 

Usuario 64 (hombre):   
espero que no se nos marquen como a los judios en la época de Hitler. 

 

Usuario 65 (hombre):   
Aunque sea catalana... 

[Imagen con texto: NINGUNA PERSONA ES ILEGAL] 

 

Usuario 66 (hombre):   
@usuario67 para tu 

 

Usuario 67 (no identificado):   
Soy español 

 

Usuario 66 (hombre):   
[Imagen de niño confundido] 

 

Usuario 68 (mujer):   
Seremos gibraltareños 👍 

 

Usuario 69 (hombre):   
#ojocuidao! 

 

Usuario 70 (hombre):   
Ya lo es... 

 

Usuario 71 (hombre):   
quiero pensar que es troll 

 

Usuario 46 (no identificado):   
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Cada cop mes a prop 

 

Usuario 72 (mujer):   
PERDONA! 

 

Usuario 73 (mujer):   
Ja ho es ara 

 

Usuario 74 (hombre):   
No déis ideas... 

 

Usuario 75 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 76 (no identificado):   
no queda ná ya! 

 

Usuario 77 (hombre):   
Esto es Mordor @marianorajoy como ciudadano aun de su país me resulta 

repulsivo su odio institucional hacia Catalunya i los catalanes 

 

Usuario 78 (hombre):   
Los hijos de PUTA prevaricadores del Tribunal Constitucional: tendrían que estar 

en la CÁRCEL, GOOGLE: http://Twittet.com/alfredo200220  

[Imagen con texto sobre el Tribunal Constitucional] 

 

Usuario 79 (mujer):   
Espero que con pena de muerte 

 

Usuario 30 (no identificado):   
No les extrañe. Ser vasco es hoy alegal -incluso ilegal, a ciertos efectos- en 

Navarra, cuna de Vasconia. 

 

Usuario 80 (hombre):   
España es un pais democratico donde se  respeta el estado de derecho, nadie es 

ilegal y se respeta la libertad de expresion y de prensa. 

 

Usuario 81 (hombre):   
Vosotros lo que queréis es acojonar a la peña, jodidos unionistas. 👍 

 

Usuario 82 (mujer):   
Bien !!!! 

 

Usuario 82 (mujer):   
Seré CATALANA i prou!!!! 

 

Usuario 83 (no identificado):   
Això és un cop d'estat!! 

 

Usuario 84 (no identificado):   
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Rt del señor merostation, falso? Donde? 

 

Usuario 85 (mujer):   
No pas a la República Catalana! 

 

Usuario 86 (mujer):   
Ilegal es hacer esto en los colegios! 

[Imagen de un colegio con la bandera catalana en el lateral] 

 

Usuario 86 (mujer):   
Manipulación! 

 

Usuario 87 (mujer):   
👍👍 

 

Usuario 88 (no identificado):   
El euskera ya lo fué hace unas décadas. 

 

Usuario 89 (no identificado):   
aixi es , es propi de un " sainete español" esperpentic 

 

Usuario 90 (no identificado):   
Ya total…  

 

[ Cita tweet de @324cat: 

👍 El @tsj_cat demana a TV3 que "no informi" d'acords o actuacions que 

permetin l'#1oct http://bit.ly/2ffamKT]   

 

Usuario 91 (no identificado):   
Es broma, no? 

 

Usuario 92 (hombre):   
u 

 

Usuario 93 (hombre):   
Too real? 

 

Usuario 94 (mujer):   
Quina il·lusió! 

 

Usuario 8 (hombre):   
Seremos andorranos! 

 

Usuario 95 (hombre):   
jajajaja 

 

Usuario 96 (hombre):   
Seguro que os ha obligado este a redactar ese artículo post-franquista  

@bet365 

[Imagen de un político] 
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Usuario 97 (no identificado):   
Entonces, los que nacen en Cataluña como seran ahora? Me parece mal...Entonces 

si alguien nace en " granada" no puede ser Andaluz tampoco... 

 

Usuario 98 (hombre):   
Ya tardaban...👍👍 

 

Usuario 99 (hombre):   
Podrem anar ha Toledo ? 

 

Usuario 100 (hombre):   
Me parece bien. Así los españoles podremos ir allí tranquilamente a llevarnos los 

cocos y los diamantes 

 

Usuario 101 (hombre):   
Absurdo, supongo que si eres gallego, basco, valenciano, andaluz, malagueño o 

madrileño no pasa nada 

 

Usuario 102 (hombre):   
Jajaja si prácticamente lo es. Nos lo quieren prohibir todo. Luego se extrañan que 

queramos la independencia. 

 

Usuario 103 (no identificado):   
Si ser catalán es ilegal, ser murciano es honroso, meritorio y legal. 

Que no tiemble Fuente-Álamo, que no sude Los Camachos, que viva Lorca! 

 

Usuario 104 (no identificado):   
Por lo pronto es ilegal el español. Nazismo en estado puro. 

 

Usuario 105 (hombre):   
EMT nunca había tenido tan poca gracia 

 

Usuario 106 (hombre):   
Hombre ya!!! 

 

Usuario 107 (no identificado):   
Cabróóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóón. Para servirle. 

 

Usuario 108 (hombre):   
Demagogia 

 

Usuario 109 (hombre):   
Tú ríete, pero... 

 

Usuario 110 (mujer):   
JAJAJAJAJAJAJAJAJA teneis la OLLA fatal 

 

Usuario 111 (hombre):   
Joder se os va mucho la olla jaja, que grandes soís xD 
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Usuario 112 (no identificado):   
sois muy grandes joder hahaha 

 

Usuario 43 (mujer):   
Puigdemond por primera vez en mis 46 años de vida estoy orgullosa de un 

presidente 

 

Usuario 113 (hombre):   
👍 

 

Usuario 114 (no identificado):   
Jajaja. Hay tanto odio entre catalanes y el resto que al final acaban follando 👍 

 

Usuario 8 (hombre):   
Joer, y yo sin enterarme! 

 

Usuario 115 (hombre):   
El EMT es jilipollas ahora y a partir del 1-o 

 

Usuario 116 (no identificado):   
Si la condena es independencia política que me condenen ya si volen XD 

 

Usuario 117 (hombre):   
Abans de nèixer 

 

Usuario 118 (no identificado):   
jajajajajajaaaaaa a este paso seguro xDDD 

 

Usuario 119 (no identificado):   
Esto suena a que Rajoy no es el único al que se le acabaron las ganas de coñas... 

Un "fake" directo y con bastante mala leche. 

 

Usuario 120 (hombre):   
Ja-ja 

 

 

 

 

 

TW 2017 jul-sep TOD 11 
 

@elmundotoday: 

Un murciano aprende a hablar inglés https://buff.ly/2wQ4bpJ  

[Foto de un hombre] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
JAJAJAJAJA acho are you sure? 

 

Usuario 2 (mujer):   
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Porque se rindió con el español 

 

Usuario 3 (mujer):   
Por lo menos en Murcia no tenemos gente tan fea como tú, menudo careto... 

 

Usuario 4 (mujer):   
Hostia que no👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 5 (hombre):   
Ojo @usuario6 !!! 

Has sido tu?!?!?!?! 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Hablo ingles mejor que tu, pringao! 

 

Usuario 5 (hombre):   
Que dices chaval!!!si mi ingles aprendido de los videojuegos es perfecto 

chaval!!!jajaja 

 

Usuario 6 (no identificado):   
De los videojuegos solo... Ahí te enseñaron a pedir lechitas merengadas? 

 

Usuario 7 (hombre):   
Un botón de dislike pls 

 

Usuario 8 (no identificado):   
que grandes son los murcianos, orgullo de España 

 

Usuario 9 (hombre):   
Esta noticia es mentira. No hay traducción posible al inglés de "hostia-pijo". Sin 

esa frase, un murciano entra en bloqueo mental. 

 

Usuario 10 (hombre):   
No eh el unico. Murcianico am ai, an inglish ispik ai. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Jajjaja. Se pasó de verga. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Desde cuando los canarios utilizamos esa expresión?? No sé, igual soy yo el 

que está peninsuliarizado xDD 

 

Usuario 11 (hombre):   
Yo que estoy medio mexicanizado 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Vaya por dios 

[Imagen con texto de una publicación: Murcia, la Región con mayor porcentaje 

de estudiantes de inglés] 
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Usuario 14 (no identificado):   
No me lo creo, ¿fuente? 

 

Usuario 15 (no identificado):   
De chocolate 

 

Usuario 16 (mujer):   
Habrá sido por error. 

 

Usuario 17 (mujer):   
Cómo os pasáis con los murcianos, ese lobby valenciano... 👍👍👍 

 

Usuario 18 (hombre):   
Ahora que algún ingles le eche huevos y que aprenda murciano (panocho), que 

nosotros ya hemos hecho nuestra parte... 

 

Usuario 19 (mujer):   
Yo sé de uno que aprendió a hablar francés, verdad @usuario. Una puta locura 

 

Usuario 20 (mujer):   
@usuario21 me ha hecho mucha gracia👍 no me pegues👍 

 

Usuario 21 (hombre):   
Jajajaja oye :( 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Que cabrones jajajjaj 

 

Usuario 23 (no identificado):   
No serás tú @usuario ? 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Que lo ponga en su currículum no quiere decir que lo sepa 

 

Usuario 25 (mujer):   
Qué raro que el @elmundotoday mencione a los murcianos... 

 

Usuario 26 (hombre):   
[gif de Modern Family con el texto: OH MY GOD!!!] 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Ruth Lorenzo no cuenta?? 

 

Usuario 28 (no identificado):   
@usuario  

Ya está bien de chistes de murcianos.  

Bastante tienen ellos con ser zona catastrófica a perpetuidad. 

 

Usuario 29 (hombre):   
Normal que haya terremotos y huracanes. The end is near 
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Usuario 30 (no identificado):   
Marcia no existe 

 

Usuario 31 (no identificado):   
Información relevante: El murciano utiliza las vocales muy abiertas, por lo que el 

inglés se le da fetén. 

 

Usuario 32 (hombre):   
@usuario Un gran logro XD 

 

Usuario 33 (hombre):   
@usuario34 

 

Usuario 34 (hombre):   
Ese no es murciano ni es na 

 

Usuario 35 (hombre):   
@elmundotoday ¿Se confirma que los murcianos somos los nuevos leperos 2.0? 

 

Usuario 36 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 37 (hombre):   
Pueh como lo haya aprendio en el norte del Paiz de Gáleh... s'ha lucio el payo. 

 

Usuario 38 (no identificado):   
No puede ser! 👍👍 

 

Usuario 39 (mujer):   
Cat'en diena! Si a más e platical.lo, l'esturria y l'escarculla. Acho, er copón! 

 

Usuario 40 (hombre):   
el recursito de Murcia nunca falla 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Me muero xddd 

 

Usuario 12 (hombre):   
Os propongo un titular. Y en inglés, para que sea más internacional: ''Murcia is 

the new Lepe.'' 

 

Usuario 12 (hombre):   
No. Es imposible, no seáis necios. 

 

Usuario 42 (no identificado):   
ES UN ALIEN 

 

Usuario 31 (no identificado):   
Si, lo primero que aprendió a decir fue " tu P.M" 
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Usuario 43 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 44 (hombre):   
Coño, que a un madrileño le pasó igual! Será contagioso?? 

 

Usuario 45 (mujer):   
Miralo, salió inteligente. 

 

Usuario 46 (hombre):   
Y porque es algo de noticia? 

 

Usuario 47 (hombre):   
Habra un montón que hablen ingles 

 

Usuario 48 (hombre):   
No te creas [mención a Usuario 47] , por eso es noticia. 

 

Usuario 49 (no identificado):   
@usuario ¿Qué opinas? 

 

Usuario 50 (hombre):   
Esta noticia es contrastada??? 

 

Usuario 51 (mujer):   
Me parto!!! 

 

Usuario 52 (hombre):   
ya me puedo morir tranquilo, ya lo he visto to. 

 

Usuario 53 (hombre):   
Conmigo 2 

 

Usuario 54 (hombre):   
,muy bien y yo que me alegró ,gran persona este murciano . 

 

Usuario 55 (mujer):   
Genial. 

 

Usuario 56 (hombre):   
No es verdad 

 

Usuario 57 (hombre):   
Gilipollas 
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TW 2017 jul-sep TOD 12 
 

@elmundotoday: 

Pablo Iglesias obtiene financiación de Venezuela a cambio de protagonizar telenovelas. 

Informa @nikkigarcia_es. 

[Vídeo informativo incrustado] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Pufff en breve alguno de los del PP lo retwitea 

 

Usuario 2 (hombre):   
Mas falsa la noticia no puede ser 👍 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Es como un patio de recreo con niños chicos mienten para dejar mal a otras 

personas o para ocultar cosas es una mini guerra entre ellos 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Me apunto,una rica heredera se arrastra (muere de amor) por un 

perroflauta,radical etc. 👍 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Tipo....@Pablo_Iglesias_ estaba en una granja y empezaron a suceder cosas raras, 

muy bueno👍👍👍 

 

Usuario 6 (mujer):   
Yo sé d más d uno q se lo cree! 

[gif de New Girl] 

 

Usuario 7 (mujer):   
@Pablo_Iglesias_ Quien se financia de quien? 

[Enlace a publicación en el Infiltrado.org] 

 

Usuario 8 (no identificado):   
Tengo que daros una noticia el Madrid a empatado ,  

Hz 

 

Usuario 7 (mujer):   
Jajajaja 

 

Usuario 9 (no identificado):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 10 (no identificado):   
Yo enemiga de esas cosas..vería la telenovela,solo por el protagonista 👍 

 

Usuario 9 (no identificado):   
👍👍👍 

 

Usuario 11 (no identificado):   
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Ahora va Okdiaro y lo pública xdddd 

 

Usuario 12 (mujer):   
Jajaja Me parto. 

 

Usuario 13 (hombre):   
lo de la financiacion pase, pero lo de las telenovelas es muy grave!! 

 

Usuario 14 (mujer):   
Es verdad que Albert Rivera también sale en esa telenovela y hay un triangulo 

amoroso? 

 

Usuario 15 (hombre):   
Yo le veo en los ricos también lloran. 

 

Usuario 16 (mujer):   
Y yo, en los pobres lloran mucho más.. es más realista. 

 

Usuario 17 (mujer):   
Claro!!! Se llama Pablo Manuel! Muy propio jajaja! 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Según se ha filtrado, en la 4ta temporada se descubre que @Pablo_Iglesias_  es 

hijo ilegítimo del gran enemigo del empresario. #hype 👍👍👍 

 

Usuario 19 (mujer):   
@usuario 👍 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Jajajaja pero si no sabe ni hablar 

 

Usuario 21 (mujer):   
No veas @Pablo_Iglesias_ está que lo peta, el año que viene en la última 

temporada de Juego de Tronos. 

 

Usuario 22 (mujer):   
Pffjajaja!👍 

 

Usuario 23 (hombre):   
👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 24 (hombre):   
Ya no saben que inventar 

 

Usuario 25 (hombre):   
JAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 26 (hombre):   
todos los venezolanos "es joda?"  me parto xD 
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Usuario 27 (hombre):   
quién es ese hombreeee...q me miraaa👍👍👍 

 

Usuario 28 (no identificado):   
Eso es de lo que trabaja su vida es una telenovela. 

 

Usuario 29 (hombre):   
alguno pica, fijo👍👍👍👍 

 

Usuario 30 (hombre):   
Es joda? 

 

Usuario 31 (no identificado):   
Abigail, La Usurpadora, El Coletas... todo normal. 

 

Usuario 32 (mujer):   
Y yo voy y me lo creo que asco me da 

 

Usuario 33 (mujer):   
Entiendes que es una broma? 

 

Usuario 34 (no identificado):   
La echarán en Nova o en Divinity? 

 

Usuario 33 (mujer):   
En Dkiss! Después de los vestidos de novia!! 

 

Usuario 35 (hombre):   
Es joda, verdad? Aqui ya no producen telenovelas...ni nada para ser sinceros 

 

Usuario 36 (no identificado):   
Desde luego a ti no te engaña nadie. Que tío, como has destapado el asunto. 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Esto es broma, verdad? 

 

Usuario 38 (no identificado):   
¿Qué parte?  

 

Usuario 39 (hombre):   
[gif de hombre riéndose] 

 

Usuario 40 (mujer):   
Estas on fire en tw hoy eh xd 

 

Usuario 39 (hombre):   
Entretiene mas que el gram xd 

 

Usuario 41 (hombre):   
¿La demostración? Solo se preocupan de los likes. Les da igual la veracidad 
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Usuario 33 (mujer):   
No sabéis que es de broma no?? Que ellos se dedican solo a sacar noticias 

de risa... 

 

Usuario 41 (hombre):   
¿Es así? Menuda autotrola entonces 

 

Usuario 33 (mujer):   
Siiiii, siempre sus artículos son de risa, son un canal de humor 

 

Usuario 36 (no identificado):   
A tod@s los idiotas q preguntais si esto es en serio, por favor, os lo rogamos: no 

vayais a votar y usad cuchillos de plástico. 

 

Usuario 42 (hombre):   
Y su papel protagonista será el de mayordomo, como siempre es el culpable de 

todos los culebrones... 

 

Usuario 43 (no identificado):   
pero esto es verdad o que 

? 

 

Usuario 44 (hombre):   
Ja ja no lo dudes es un puro teatrista 

 

Usuario 43 (no identificado):   
jjajaja lo que viene ahora es te imaginas jajajaja yo es que me partiria la 

polla pagaria por verlo y todo jajaj 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Madre mía cuando se entere de esto @usuario !!! Le van a hacer los ojos tilín!!! 

 

Usuario 46 (hombre):   
Para cuando en España ... Fan de peloazabache, puede ser más adictiva que Juego 

de tronos 

 

Usuario 47 (hombre):   
Haaa  bueno 

 

Usuario 48 (hombre):   
YA HAN HAKEADO LA 5 TEMPORADA DONDE IGLESIAS SE BESA CON 

RAJOY ESTA DE PUTAMADRE LA SERIE 

 

Usuario 49 (mujer):   
Sois unos hijos de putas,simberguenzas,siempre atacandoles,estáis acojonado. 

 

Usuario 50 (hombre):   
Akajajajaja. Mayor mentira no se que decir de la manipulacion y llaman a esto 

periodismo. Jijijijijiji. 
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Usuario 51 (hombre):   
@Pablo_Iglesias_ @nikkigarcia_es ojala esta fuera cierta!!!! 

 

Usuario 52 (no identificado):   
👍 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Ajaajajajajaja 

 

Usuario 54 (mujer):   
jajajajajaja. 

 

Usuario 55 (mujer):   
Jajaja, me encantaría hacer de su madre, con un hijo secreto cuyo padre hubiera 

sido Chaves a quien odia por haberse aliado con Rajoy...jaja 

 

Usuario 56 (hombre):   
Entonces @Pablo_Iglesias_ eres una estrella entonces 

 

Usuario 57 (mujer):   
[gif de Los minions, riéndose] 

 

Usuario 58 (mujer):   
Mayor culebrón tenemos en España: "Real PP del Soto". En este pululan 

corruptos, mentirosos, manipuladores.... 

 

Usuario 7 (mujer):   
Pelo azabache? 👍👍👍👍👍 iras en caballo como los gavilanes? 

👍👍👍👍mmeeemmmeeemmmmeeee 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Pues hace bien ¿ por que no? Con la cara q tiene se le dara muy bien interpretar 

 

Usuario 60 (mujer):   
Que se ha fumado esa?, por mas q me guste Iglesias como persona política.. no lo 

veo galan . Yglesias, eres el mejor . 

 

Usuario 61 (hombre):   
👍👍👍👍👍 

[gif de un gorila bailando] 

 

Usuario 62 (no identificado):   
Jjajajaja, hay mi madre!! Que porquería de información y que irrespondabilidad 

periodística.  Muchos creen estos disparates a ciegas. 

 

Usuario 63 (hombre):   
De esto pueden sacar un nuevo capitulo de la que se avecina 

 

Usuario 64 (no identificado):   
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Inda ya estará tramando algo con esta estúpida noticia 

 

Usuario 65 (hombre):   
A que hora es la telenovela? Después del telediario? Jajajaj 

 

Usuario 66 (mujer):   
Esto es en serio!???!?!?!?! O sea que alguien me explique por 

favor!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 67 (hombre):   
Pero esto es en serio???? 

[gif de Freaks and Geeks, niño indignado] 

 

Usuario 68 (mujer):   
Hahahajaaaa!!!!! 

 

Usuario 69 (hombre):   
De telenovela realmente JAJAJAJA 

 

Usuario 70 (hombre):   
Jajajajaja 

 

Usuario 71 (mujer):   
Pero que cocoliche jajajaja esto no puede ser verdad o si ? 

 

Usuario 72 (hombre):   
@Pablo_Iglesias_ Si no lo escribe Leonardo Padrón sera un éxito.... 

 

Usuario 73 (no identificado):   
👍👍👍👍👍 

 

Usuario 74 (no identificado):   
Ya has pasado de ser un polichinela de la calle, a ser un guiñol de El Mundo 

Today. ¡Qué carrerón! 

 

Usuario 75 (mujer):   
Pablo Manuel el galansote 👍 

 

Usuario 76 (hombre):   
No vende.  

Busquen otro País 

 

Usuario 77 (mujer):   
Pablo Manuel Iglesias se enamora de la hija de un empresario y se hace 

capitalista. Todo un drama. 

 

Usuario 78 (hombre):   
Vaya chorrada de la derecha franquista 

 

Usuario 79 (no identificado):   
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Sabes lo que es el mundo today? 

 

Usuario 80 (no identificado):   
👍WTF 

 

Usuario 81 (mujer):   
Oigan! Yo lo veo eh!! Que los malotes de izquierdas tiene gancho 👍 

 

Usuario 82 (hombre):   
@nikkigarcia   periodista d El Mundo Toda y manifiesta q Pablo Iglesias obtiene 

financiación d Venezuela a cambio d protagonizar telenovelas 

 

Usuario 83 (hombre):   
Rojos asesinos 

 

Usuario 84 (hombre):   
Por fin una historia de amor entre Pablo Wilfredo, Iñigo Manuel e Irene 

Margarita! Siiiiiuuuuuuuuuuuu 

 

Usuario 85 (mujer):   
Jajajaja 

 

Usuario 86 (mujer):   
👍👍👍 Pelo azabache!! 

 

Usuario 87 (hombre):   
Vaya noticia más tonta jaajajaj 

 

Usuario 88 (mujer):   
QE fuerte, qe fuerte👍👍👍, joer y lo próximo?? 

 

Usuario 89 (no identificado):   
Jajajajajajajaja 

 

Usuario 90 (no identificado): 

A ver si va a ser un hijo ilegítimo de Maduro. 

Próxima portada de prensa independiente española. 

 

Rosalia Vicente Usuario 88 (mujer):   

👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 91 (hombre): 

Jajajaja si 

 

Usuario 87 (hombre):   
Maduro es dictador ajajaj habéis ido a venezuela tanto que habláis? 

 

Usuario 92 (no identificado):   
Ese pelazo habre la puerta a cualquiera.... ya se ha descubierto la financiación en 

V.... 
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Usuario 93 (no identificado):   
La próxima novela de Pablito: 

Hasta lo de mi partido ya no me quieren, me ponen denuncias. 

[Imagen de Pablo Iglesias con la bandera republicana española] 

 

Usuario 94 (mujer):   
Jajjaajaj!! Que buena esa! 

 

Usuario 95 (no identificado):   
A mi me gusta cuando se da el lote en el capítulo 301 con el hijo del Rey y le 

confiesa que es monárquico desde que le conoció en la fiesta👍 

[gif de Jude Law caracterizado como el rey en la película Rey Arturo: La Leyenda 

de Excalibur] 

 

Usuario 96 (hombre):   
Que le ofrezcan protagonizar un culebrón venezolano. 

 

Usuario 97 (hombre):   
Ya decía yo que estaba cogiendo unas kilos de más......ya pué correr 

 

Usuario 4 (no identificado):   
👍👍👍👍👍 

 

Usuario 98 (hombre):   
Chévere 

 

Usuario 99 (hombre):   
Flojito... 

 

Usuario 100 (no identificado):   
Ya le han ingresado los primeros bolívares: Miembros de Podemos llevan a los 

tribunales a Pablo Iglesias 

[Enlace a publicación en ElMundo.es] 

 

Usuario 101 (hombre):   
Voy a ponerle Loctite a esta noticia que no acaba de pegar. Con lo fácil que lo 

hace el PP vendiendo a comisión los Bienes Públicos. 

 

Usuario 36 (no identificado):   
Me gustaba más "Coleta salvaje" 

 

Usuario 102 (mujer):   
Jaja 👍 

 

Usuario 103 (mujer):   
Que polifacético 

 

Usuario 104 (no identificado):   
Madre mia que hace con ese dinero negro criminal. 
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Usuario 44 (hombre):   
Ja ja 

 

Usuario 105 (no identificado):   
Todos los días en su congreso... 

 

Usuario 106 (mujer):   
Habrá alguno que se lo crea👍👍 

 

Usuario 107 (hombre):   
Mientras no venga de irán...y gente religiosa radical... 

 

Usuario 108 (mujer):   
Será como protagonista , Pablo Manuel , que menos ! 

 

Usuario 109 (no identificado):   
Con esa melenaza queme tiene. Me pone tonto. Yo espero que quiera protagonizar 

mi próxima película. "acorazado pokemon" 

 

Usuario 110 (no identificado):   
JAJAJAJA....EL PP ESTA HACIENDO UNA SERIE.....SIN SOBRES NO HAY 

PARAISO... 

 

Usuario 111 (hombre):   
A los nazis les jode que les nombren Auschwitz, que se jodan! A los podemitas el 

desastre que hicieron en Venezuela. Que se jodan también! 

 

Usuario 112 (no identificado):   
Pa mearse. Es el colmo . 

[gif de un minion escupiendo palomitas y riéndose] 

 

Usuario 113 (hombre):   
Demuestra y luego hablas 

 

Usuario 114 (hombre):   
O en narcos 

 

Usuario 115 (hombre):   
No si experiencia tiene porque anda que no es un culebrón podemos, y toda la 

gentuza que lo compone 
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TW 2017 jul-sep TOD 13 
 

@elmundotoday: 

España alcanza la cifra récord de tres tontos del pueblo por habitante 

https://buff.ly/2eVgesE  

[Imagen de una calle repleta de gente] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Solo con seguir las redes sociales, se verifica 👍 

 

Usuario 2 (hombre):   
No me salen las cuentas... 

 

Usuario 1 (hombre):   
Yo creo que se quedan cortos. Por cada habitante son 4. 👍👍👍👍 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Y me han tenido que tocar a mí?? 

 

Usuario 4 (hombre):   
está repartido... Y bastante bien 👍👍 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Ejem, ejem! Cabrónido, qué me han tocado también los tuyos!! 

 

Usuario 5 (no identificado):   
En el mio hay 30 por cada cien normales. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Pocos me parecen... 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Ya decía yo, joder... 

 

Usuario 8 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 9 (hombre):   
La primera notica que no es fake 

 

Usuario 10 (hombre):   
En algunas grandes ciudades las cifras se disparan muy por encima de la media de 

la UE 

No cabe ni un tonto más. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Tengan en cuenta que «tonto» implica mirada perdida y efusión de saliva 

 

Usuario 12 (mujer):   
En el mio hay mas jajajaja 
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Usuario 13 (no identificado):   
Si contamos a los tontos del @SomosPP y @ahorapodemos  se quintuplica 

 

Usuario 14 (hombre):   
Creo que la noticia se queda corta. 

 

Usuario 15 (hombre):   
No habéis contado bien, hay más!! 

 

Usuario 16 (hombre):   
nada más? no me lo creo..........somos más, si nos apretamos un poquito, entramos 

más 

 

Usuario 17 (no identificado):   
No habeis contado donde Yo vivo... la media sube exponencialmente... y sigue ... 

 

Usuario 18 (no identificado):   
Solo hay que ir a las reuniones de la comunidad de vecinos para ver a esos 3, 

multiplica por los bloques d la ciudad y ese es el numero real 

 

Usuario 19 (hombre):   
tú debes ser uno de ellos,por como cuentas 

 

Usuario 20 (hombre):   
Cortos os quedáis ... las noticias serias  no valen 

 

Usuario 21 (hombre):   
Y si sumamos a los tontos del bote, los de capirote o los tontos perdidos, la cifra 

aumenta considerablemente. Por tanto, noticia incompleta 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Mira esta podria ser verdad 

 

Usuario 23 (hombre):   
So true! 

 

Usuario 24 (hombre):   
Antes en los pueblos había un alcalde, un cacique y un tonto. Ahora es el alcalde 

el que se ocupa de todo. 

 

Usuario 25 (hombre):   
¿Sólo?. Debo andar mal en Matemáticas... o cambiar de pueblo. 

 

Usuario 26 (mujer):   
pocos me parecen 👍 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Pocos me parecen. 
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Usuario 28 (hombre):   
no, son 5 millones aprox 

 

Usuario 29 (hombre):   
Pocos me parecen 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Estáis contando por lo bajo. 

 

Usuario 31 (mujer):   
3 solamente!??!? JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJA 

 

Usuario 32 (mujer):   
Pero son mucho mas de tres 👍 muuuuuuuucho mas. Tres será en los pueblos de 

cuatro o cinco habitantes 👍👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Esto ha sido después de lo de @sanchezcastejon y el @PSOE sobre las naciones, 

me parece a mi. 

 

Usuario 34 (hombre):   
Hahahaha 

 

Usuario 35 (hombre):   
Dicen que no cabe un tonto más... pero yo creo que aquí cada vez hay más, casi 8 

millones confirmados 

 

Usuario 36 (hombre):   
En mi pueblo no he visto ninguno, a ver si voy a ser yo ! 

 

Usuario 37 (hombre):   
LOS TUYOS NO SUBEN; TOCAN LAS PELOTAS PARA PARECER 

MÁS.OS MORIREIS HACIENDO EL JILIPOLLAS. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Los tontos de ciudad son más abundantes... y más tontos... Jamás sabrán plantar y 

cosechar tomates 

 

Usuario 39 (no identificado):  
Jajajaja 👍 
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TW 2017 jul-sep TOD 14 
 

@elmundotoday: 

Rajoy compaginará la presidencia con la presentación del telediario de TVE 

https://buff.ly/2iVi0yc  

[Imagen de Mariano Rajoy sentado en una mesa de telediario] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Me parece lo más acertado, siempre ha sido mucho de aparecer en plasma 

 

Usuario 2 (hombre):   
Y con un dominio del idioma insuperable! 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Telemariano jaajjaja 

 

Usuario 4 (hombre):   
... en un ejercicio de coherencia: el que lo hace, lo presenta 

 

Usuario 5 (mujer):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 6 (mujer):   
¡No les deis ideas, por dios! 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Lo mismo se pone un sueldo, sabiendo como es para el DINERO AJENO!! 

 

Usuario 8 (hombre):   
ya era hora!! 

 

Usuario 9 (mujer):   
Tras Radio Maria, Tele Mariano. Para recortar gastos, dice 👍👍👍 

 

Usuario 10 (mujer):   
Jajajajajajajajaja lo último que nos faltaba 

 

Usuario 11 (no identificado):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Y la misa del domingo 

 

Usuario 13 (hombre):   
La sección de deportes ocupará casi todo el telediario xD 

 

Usuario 14 (no identificado):   
Es la moda ahora, sí 

[Imagen de El Hormiguero] 
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Usuario 15 (hombre):   
jajajajaja   👍👍👍 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Franco hoy tendría mucha  envidia de ver cómo los medios de comunicación 

tratan a su paisano Rajoy. 

 

Usuario 17 (no identificado):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 18 (hombre):   
[Misma imagen utilizada por El Mundo Today, pero con Rajoy bizco y gesto de 

bobalicón]  

 

Usuario 19 (hombre):   
M lo imagin perfctamnt, mire ushted, es el prsentador el q elige al spectador y es 

el spectador el q kiere q el prsentador sea el spectador 

 

Usuario 20 (hombre):   
Saca al sifilitico de tu padre que Le veamos la cara a ver si la tiene tan dura  como 

tu, 

 

Usuario 21 (hombre):   
Más experiencia tiene iglesias así lo podrá llamar "La tuerkastaña" 

 

Usuario 22 (no identificado):   
👍👍👍👍👍 

 

Usuario 23 (mujer):   
TeleMariano, lo que faltaba ya. 

 

Usuario 24 (hombre):   
Se rumorea que la retransmisión se realiza desde una sala privada del pazo de 

meirás. 

 

Usuario 25 (mujer):   
👍👍 

 

Usuario 26 (hombre):   
No lo presenta pero le dice a los presentadores y periodistas lo que pueden contar 

o no, que viene a ser lo mismo... 

 

Usuario 27 (hombre):   
Como siempre en esa casa. O ZP no ponía a los suyos? 

 

Usuario 28 (hombre):   
Rajoy: nació corrupto y morirá corrupto: ha vulnerado la Constitución, y lo firmó 

prevaricando en Consejo de Estado: a la CÁRCEL cabron... 

[Imagen con publicación sobre la democracia española] 
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Usuario 29 (hombre):   
Es clar un sobresou 

 

Usuario 30 (hombre):   
Maldito Twitter!! 

[Captura de tweet de ElPaís.com: Rajoy asegura que bajo su mandato “se ha 

perseguido la corrupción] 

 

Usuario 31 (mujer):   
¡GENIALES! Mis felicitaciones para @elmundotoday Cuánta falta nos hace reir 

y,siempre,con vosotros está garantizado.GRACIAS👍 

 

Usuario 32 (mujer):   
👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Mariano Headroom 

 

Usuario 34 (no identificado):   
[gif de Jesse Tyler Ferguson riendo] 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Cuanto mássh tele mejor, mío beneficio 👍 

 

Usuario 36 (hombre):   
[gif de hombre aplaudiendo con un puro en la boca] 

 

Usuario 7 (no identificado):   
El descaro continua en ESPAÑISTAN 

 

Usuario 37 (mujer):   
Muy bueno! 

 

Usuario 38 (hombre):   
JAJAJA 

 

Usuario 39 (hombre):   
👍 

 

Usuario 40 (hombre):   
Mejor k se calle k para lo k dice k es igual a nada no me acuerdo no me consta bla 

bla bla subnormal 

 

Usuario 41 (mujer):   
Esa boca 

 

Usuario 42 (mujer):   
👍👍👍👍no tiene ni idea de.... 

 

Usuario 43 (mujer):   



 780 

si lo presenta Rajoy empezaré a verlo, seguro que sera para partirse de risa, 

cuidado que os va a hacer mucha competencia! 

 

Usuario 44 (hombre):   
Cuanta más tierra por medio con la ciudadanía mejor para él. Su sueño hecho 

realidad y otra pesadilla para el país (en minúsculas claro) 

 

Usuario 45 (hombre):   
Sí, pero pondrán un ventrilocuo porque no sabe leer ni su propia letra 

[gif de Guardianes de la Galaxia, guiño] 

 

Usuario 46 (no identificado):   
Y lo hará desde una pantalla de plasma. Con dos cojones 

 

Usuario 47 (mujer):   
👍👍 

 

Usuario 48 (hombre):   
Ya lo hace no directamente, ahora sería personalmente verdad? Jajajaja (por no 

llorar eh) 

 

Usuario 49 (no identificado):   
Noticias: Madrid sol va a llover calor parlamento graciad adios 

 

Usuario 50 (mujer):   
@usuario no parece que la presidencia le quite demasiado tiempo.  

Sinceramente, muy poco o nada hace allí. 

 

Usuario 51 (mujer):   
Sería capac con tal d seguir mandando y viviendo del dinero público. Censurando 

todo Lq le delata, sus secuaces saben COSITAS. 

 

Usuario 52 (no identificado):   
[gif del actor Jonah Hill moviendo las manos, emocionado] 

 

Usuario 53 (mujer):   
Claro que si, tiene q hacerlo,faltaría más,después de eso el 45% de los q votarían 

No votarán Si!!!!!!👍👍 

 

Usuario 54 (no identificado):   
Le falta Mahruenda & Inda a cada lado 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Pero ¿dará todas las noticias o sólo las referentes a corrupción? Siendo experto 

creo yo... 

 

Usuario 56 (no identificado):   
Ostres con riurem...... 

 

Usuario 57 (no identificado):   
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El Nicolás Maduro español! 

#MadurianoRajohoy 

[Misma imagen utilizada por El Mundo Today, pero Rajoy lleva una chaqueta 

roja y una camisa amarilla] 

 

Usuario 58 (hombre):   
Secció especial de Marca 

 

Usuario 59 (hombre):   
Te has visto lo visto no estaría mal 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Hay que reconocer que le queda bien el plasma de color azul, pero hay que darle 

la sección: Deportes, y subsección: Madrid 

 

Usuario 61 (no identificado):   
Dichosos recortes!!! 

 

Usuario 62 (hombre):   
Esto ya lo predijo nuestro juego de cartas. 

[caricatura satírica de Mariano Rajoy y Pablo Iglesias] 

 

Usuario 63 (mujer):   
Con esa facilidad linguistica que tiene estamos apañados 

 

Usuario 64 (hombre):   
Este es un tweet gilipollas. 

 

Usuario 65 (no identificado):   
¿Pero los guionistas van a ser los mismos de lo del "despido en diferido" o los de 

Mariló? 

 

Usuario 66 (hombre):   
No por favor que con tanto guiño nos dice que todo lo que esta comentado es 

MENTIRA 

 

Usuario 67 (hombre):   
Subnormales a montones, eso es lo que abunda en el periodismo actual 

 

Usuario 68 (hombre):   
Le pega más el programa de DANI & FLO. Podría salir por las calles haciendo a 

la gente preguntas estúpidas. 

 

Usuario 69 (hombre):   
Alo rajoy!! 

 

Usuario 70 (mujer):   
En los dos casos los discursos se los redactará el mismo 

 

Usuario 71 (hombre):   
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Porque Letizia Ortiz (o la Reina de la Letizia) no hizo lo mismo? 👍👍👍 

 

Usuario 72 (hombre):   
Redundante 👍👍👍. Podríamos ahorrar uno de los dos sueldos. 

 

Usuario 73 (hombre):   
👍👍👍👍 

 

Usuario 74 (no identificado):   
Creo que al final deajará que Soraya lo presente por él... 

 

Usuario 75 (hombre):   
No lo veo tan claro. Que tiene mucho tiempo libre en la Moncloa eh 

 

Usuario 76 (hombre):   
Sección de deportes? 

 

Usuario 77 (no identificado):   
Es que no le llega el sueldo Igual que a tod@s 

 

Usuario 78 (hombre):   
:-"Ya que se me conoce como El Sobresueldos, al menos poder justificarlo" - 

declaró. 

 

Usuario 79 (hombre):   
El telediario se llamará "apariciones marianas"? Y el programa de debate sera la 

"nave del misterio"? 

 

Usuario 80 (hombre):   
Trabajar? Ni de coña. Es el titular más irreal que habéis publicado jamás. 

Refuerza vuestra credibilidad. 

 

Usuario 81 (hombre):   
Yo diría que él se sentirá más cómodo en la sección de deportes... 

 

Usuario 82 (no identificado):   
Aló Presidente. 

 

Usuario 83 (hombre):   
👍👍👍👍 desastre total 

 

Usuario 84 (hombre):   
@usuario pel que fa com a president es podria dedicar a fer televisio a jornada 

completa. 

 

Usuario 85 (mujer):   
👍👍👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 86 (hombre):   
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Anda, como en Venezuela el dictador Chavez, o como si hubiera gobernado 

Pablito con su programa. Supongo q los podemitas estarían contentos 

 

Usuario 87 (mujer):   
Otro telediario 

 

Usuario 88 (no identificado):   
Y se quejará de que no le dará tiempo de leer el marca :- 1 

 

Usuario 89 (hombre):   
La 1 desaparecería de mi tele si fuera así... fuck you mariano 

 

Usuario 90 (no identificado):   
Pero vamos a ver. Acaso no pagamos la tv pública y su sueldo entre todos? Pues 

eso. Además ya está acostumbrado al plasma. 

 

Usuario 91 (hombre):   
Hará también un programa de humor. 

 

Usuario 92 (hombre):   
Ya esta familiarizado con eso de salir por pantalla 👍 

 

Usuario 93 (no identificado):   
Com no ho veuré.... 

 

Usuario 94 (hombre):   
La1 de Mariano. 👍 

 

Usuario 95 (mujer):   
Lo he tenido que leer dos veces para ver que era "El Mundo Today". Casi me lo 

creo. 

 

Usuario 96 (hombre):   
Molaría 

 

Usuario 97 (hombre):   
Los dos, mediodía y noche 

 

Usuario 98 (hombre):   
y vamos con el tiempo: Mañana puede llover, aun nadie sabe por qué 

 

Usuario 99 (mujer):   
Para eso ya tiene sus caras visibles en @telediario_tve @anablanco_tve 

@MartaJaumandreu Carreño y su secretaría del futuro 

 

Usuario 100 (hombre):   
Buen fichaje. Espero que venga para reforzar el área de deportes, que está algo 

floja. 

 

Usuario 101 (hombre):   
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Muy bueno 

 

Usuario 102 (hombre):   
Total qué más da: si se ve de lejos la manipulación, lo suyo es que dé las noticias 

él a su gusto, directamente y sin tapujos. Por derecho. 

 

Usuario 103 (mujer):  
Asi podra anunciar su ingreso em prision por el caso gürtel de el mismo y su tropa 

 

Usuario 104 (no identificado):   
👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 103 (mujer):   
Jajajajaja 

 

Usuario 105 (hombre):   
pues sí que serán breves....... 

 

Usuario 106 (hombre):   
No se ponen ni coloraos. 

 

Usuario 107 (mujer):   
.Y Revilla la presidencia de Cantabria con El hormiguero. Ay va, que eso no es 

una broma 

[gif de un teleñeco tapándose la cara, exasperado] 

 

Usuario 108 (hombre):   
Esto es eficiencia y ahorro para RTVE! 

 

Usuario 109 (hombre):   
👍👍👍👍 

 

Usuario 110 (hombre):   
Un gran comunicador 

 

Usuario 111 (mujer):   
¿Es broma? 

 

Usuario 112 (mujer):   
Esta cuenta es como una revista satírica, es decir, hacen publicaciones 

absurdas de las que reírse. 

 

Usuario 111 (mujer):   
No entiendo.¿? 

 

Usuario 113 (no identificado):   
JuasjuasjuasjuasjuasjuS 

 

Usuario 114 (no identificado):   
Hola buenas trdes 
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Usuario 115 (no identificado):   
Que bueno 

 

Usuario 116 (hombre):   
En Código mariano 

 

Usuario 117 (no identificado):   
Valla otro pluriempleado !!! Así va España!!! 

 

Usuario 118 (hombre):   
que gilipollas sois manipulando información Como siempre 

 

Usuario 119 (hombre):   
Lo van a transmitir desde el pazo de Meirás, así todo queda en familia, con 

conexiones con el valle de los caidos ... 

 

Usuario 120 (hombre):   
REALIZARA LAS NOTICIAS DE SUCESOS. 

 

Usuario 112 (mujer):   
Para llegar a fin de mes ya se pluriemplean hasta los políticos, ¿hasta dónde 

vamos a llegar? 👍 

 

Usuario 121 (no identificado):   
También hará los anuncios de Ikea con platos y vasos. 

Seguro que se le rompe alguno 
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65. TW 2017 sep 21 ZOI 

Cuenta de Twitter de Juan Ignacio Zoido: 

 [https://twitter.com/zoidoJI] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep 21 ZOI 01 

 
@zoidoJI: 

Como ministro de @interiorgob estoy muy orgulloso de la actitud tan profesional de 

@guardiacivil y @policia al defender la Ley en Cataluña. 

[Acompaña vídeo ilustrativo del ministro contestando a unas preguntas de la prensa]  

 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y a que espera para que nosotros tambien nos sintamos orgullosos de usted 

#jusapol @juanmacastano @Albert_Rivera @eduardoinda @ristomejide 

 

Usuario 2 (hombre): 

Buena pregunta! 

 

Usuario 3 (no identificado): 
Con orgullo y profesionalidad no le pago los créditos de la facultad a mi hijo. 

#EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 4 (hombre): 
Que poca vergüenza llenarse la boca para alagar a las FFCCSE y pagarles una 

basura de sueldo. 

 

Usuario 4 (hombre): 
#EquiparacionYa 

 

Usuario 5 (hombre): 
Los que conducen esos coches 1500€, los mosos mientras miraban 2400€. Menos 

palabras y mas #EquiparacionYa @CiudadanosCs 

[Fotografía de un coche de la Guardia Civil pintado] 

 

Usuario 6 (hombre): 
Quien pagará los dañós? Los catalanes o todo el país? 

 

Usuario 5 (hombre): 
Pues esto lo paga el resto de españa, los catalanes se quedaran en españa haciendo 

caja supongo. 

 

Usuario 7 (no identificado): 
Ayer la @guardiacivil fue humillada señor @zoidoJI y eso no se puede permitir. 

Siga pagando 800€ de más a los q no hicieron nada por España 

 

 

https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/interiorgob
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/hashtag/jusapol?src=hash
https://twitter.com/juanmacastano
https://twitter.com/Albert_Rivera
https://twitter.com/eduardoinda
https://twitter.com/ristomejide
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/CiudadanosCs
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/zoidoJI
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Usuario 8 (hombre): 
Es una vergüenza que el ministro ni de la cara por sus hombres, no quite a los 

mozos y dejé a nuestros hombres defender a los suyos 

 

Usuario 9 (hombre): 
Mira lo que hicieron por 1500€, mientras hay mossos cobrando 2400€ con 

banderas independentistas paseandose por Barcelona!! VIVA ESPAÑA!!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Eso es una vergüenza nacional, que hasta ahora no le ha parecido mal al 

Gbno?. 

 

Usuario 10 (hombre): 
Pues si tan orgulloso está, págueles como toca que son los principales defensores 

de la Constitución,aguantando el chaparrón por 4 duros!  

 

Usuario 11 (no identificado): 
Se enorgullecen "de boquilla". 

 

Usuario 12 (hombre): 
Pues yo como español, no estoy orgulloso de tener políticos que consienten que 

no se cumpla la ley, se acose, amenazar, intimidar a fgccsse 

 

Usuario 13 (mujer): 
[Mención al usuario 87] @zoidoJI @interiorgob @guardiacivil @policia el acoso 

q están sufriendo las FCSE es gracias al gobierno 

 

Usuario 14 (mujer): 
Hoy más que nunca, equiparación de la Guardia Civil y la Policía con los Mossos 

y control de estos últimos por el Ministerio que Ud preside. 

 

Usuario 15 (hombre): 
Yo aún diría más, disolución de policías de playmobil, en vez de recortes en 

servicios esenciales a la ciudadanía. ¡¡¡Vivan las FFCCSE...!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 
Señor zoido cuándo la equiparación salarial a estos tan orgullosos instituciónes? 

 

Usuario 17 (no identificado):    

El Sr Zoido no sabé lo q ganan!!!Y es de vergüenza que los mejores cuerpos del 

Estado del mundo siiii Sr Zoido ganen una miseria VERGÜENZA!! 

 

Usuario 18 (hombre):    

Recuerda que ellos cobran menos que los mossos #EquiparacionYa 

 

Usuario 19 (hombre):    

Rascaros ek bolsilllo Y aquipararlos Pero que lo pague BANKIA 

 

Usuario 20 (hombre):    

https://twitter.com/FerFdez10
https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/interiorgob
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/chuskio
https://twitter.com/oscargallegomar
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/RinconAledo
https://twitter.com/Ertitoselu
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Pues ya sabe lo que le toca Sr Ministro #EquipacionYA de PNyGC con Policías 

Autonomicas. De fe de sus palabras equiparando sus sueldos 

 

Usuario 20 (hombre): 
@zoidoJI @jusapol #EquiparacionYa vamos a estar en todos los informativos 

dando la cara por España y pidiendo un sueldo digno. 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Ahora solo falta q las FCSE se pudieran sentirse orgulloso de ud por llevar a cabo 

la #EquiparacionYa con PA 

 

Usuario 22 (mujer): 
#Equiparacionya ..Sr. Zoido no le da vergüenza..?, déjese de palabras y actúe , 

sueldo digno para Policia Nacional y Guardia Civil... 

 

Usuario 23 (hombre): 
Lástima que ellos no puedan decir lo mismo de usted Sr Ministro #equiparacionya 

 

Usuario 24 (hombre): 
Pues podía subir un poquito el sueldo... 

 

Usuario 25 (hombre): 
Esperemos que ese orgullo repercuta en la #EquiparacionYa que PN y GC se gana 

día a día en Cataluña y en todo el país @jusapol 
[Imagen en defensa de la equiparación salarial de los cuerpos de defensa de 

España] 

 

Usuario 26 (hombre): 
Los @policia y @guardiacivil trabajan en Cataluña mientras las autonómicas se 

llevan la pasta. #EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 27 (hombre): 
Y algo más además de llevarse la pasta! Mira este mosso fuera de servicio, 

te doy su face por si quieres mandar un ragalito 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la 

independencia de Cataluña] 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la 

independencia de Cataluña] 

 

[Captura de pantalla de un perfil de Facebook] 

 

Usuario 28 (no identificado): 
@jusapol no cree ud. q ya va siendo hora de que se empiece la #EquiparacionYa 

con las Policías Autónomicas? Muchos pensamos que si @jusapol 

 

Usuario 29 (mujer): 
Como catalana me gustaría ver más protección para los miembros de 

@guardiacivil y @policia en el ejercicio de sus funciones. 

 

Usuario 30 (hombre): 

https://twitter.com/hashtag/EquipacionYA?src=hash
https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Equiparacionya?src=hash
https://twitter.com/hashtag/equiparacionya?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
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Gracias por tus palabras! Esperemos que la cordura aterrice pronto, porque al final 

los peores parados son siempre @policia y @guardiacivil 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Vaya comida de coco lleváis... Venid a Catalunya y veréis vosotros mismos 

que es lo que quiere la gente... 

 

Usuario 32 (hombre): 
Próximamente manifestaciones masivas por #EquiparacionYa la primera el 6 de 

octubre en Madrid! El pueblo está con G.C y P.N @Jefernandezmoya 
[Imagen en defensa de la equiparación salarial de los cuerpos de defensa de 

España] 
 

Usuario 33 (no identificado): 
España es Cristiana✞ Retwitteó [mención al usuario 34] 

Cesen a este Mosso y a todos los que apoyen el golpe de Estado. El gobierno debe 

asumir su control, no son fiables  

España es Cristiana✞ agregado, 

[Fotografía de un mosso fuera de servicio en una manifestación por la 

independencia de Cataluña] 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Podemos ver el apoyo que presta este cabo de los #Mossos a la #GuardiaCivil en 

#Cataluña .  

 

Usuario 33 (no identificado): 
España es Cristiana✞ Retwitteó España es Cristiana✞ 

España es Cristiana✞ agregado, 

 

Usuario 33 (no identificado): 
El ataque de los independentistas al cuartel de Manresa provocó lloros y nervios a 

los hijos de los guardias civiles http://casoaislado.com/los-hijos-pequenos-los-

guardias-civiles-cuartel-manresa-vivieron-una-pesadilla-lloros-nervios-e-

imposibilidad-dormir/ … 

 

Usuario 33 (no identificado): 
La canalla separatista catalana destroza varios coches de la Guardia Civil ante la 

indolencia de los Mossos 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Desmantelen el Cuerpo de los Mossos: Crece la tensión por la pasividad de los 

Mossos en proteger a la Guardia Civil 

 

Usuario 33 (no identificado): 
Mossos son un 60% más caros que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuesta 

más de 800 millones al año en sueldos 

 

Usuario 35 (hombre): 
Francisco Urbano ن Retwitteó Francisco Urbano ن 

Vaya, ahora desde el @PPopular no desacreditan el trabajo de la @guardiacivil... 

https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/Jefernandezmoya
https://twitter.com/PPopular
https://twitter.com/guardiacivil
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Francisco Urbano ن agregado, 

[Captura de pantalla de un tweet] 

Usuario 35 (hombre): 
En respuesta a @Xosemanu @CFactorX 

#Cifuentes Las cloacas del Estado funcionando a todo tren...  

 

Usuario 36 (hombre): 
Pues si estás orgulloso de los que salvan España, empieza a pagarles como les 

corresponde y se merecen, que es vergonzoso. 

 

Usuario 37 (hombre): 
Salvar España?, Por favor.... 

 

Usuario 38 (hombre): 
Si se siente tan orgulloso defienda la equiparación de salarios con policías 

autonómicas y #sosprisiones con frios. prisiones catalaluña 

 

Usuario 39 (hombre): 
Nosotros no podemos sentir lo mismo hacia usted Sr Zoido.Nos avergüenza con la 

discriminación salarial que sufrimos #EquiparacionYa @jusapol 
[Imagen en defensa de la equiparación salarial con policías autonómicas] 
 

Usuario 38 (hombre): 
Lamentablemente #sosprisiones y los funcionarios de interior nos sentimos 

despreciados y discriminados con policías y prisiones autonómicos 

 

Usuario 40 (no identificado): 
Si tan orgulloso está, págueles lo que se merecen, que hacen el trabajo de los 

Mozos. Y cobran bastante menos... #jusapolunepnygc @jusapol 

 

Usuario 41 (no identificado): 
Los que no cumplen son los de la decreta general de IIPP, 5 años sin concurso de 

traslados #sosprisiones 

 

Usuario 42 (hombre): 
Déjese de mamandurrias y recompense a @policia y @guardiacivil con la 

#EquiparacionYa #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 43 (hombre): 
#EquiparacionYa 

[Imagen en defensa de la equiparación salarial] 

 

Usuario 44 (hombre): 
Pues como M.I. le pedimos humildemente lo que nos corresponde, la 

equiparación salarial con las P. Autonómicas, no merecemos -. @jusapol 

 

Usuario 45 (hombre): 
17.000 mossos Cataluña cobr sueldzo,G Civil (sin tener ls competencias)a 

restablecr orden.Vivir pra ver. Est País s penoso, camina deriva. 

 

https://twitter.com/hashtag/sosprisiones?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/sosprisiones?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jusapolunepnygc?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/sosprisiones?src=hash
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionPNyGC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
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Usuario 46 (hombre): 
 

@zoidoJI @interiorgob eficaces, eficientes, comprometidos, que más? Se 

reconozca y aplique de forma salarial, es de justicia !!!!  

 

Usuario 47 (hombre): 
Recuerdele este vídeo a su jefe, por qué si tan orgulloso está los trata con sueldos 

de segunda? 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 48 (hombre): 
Equiparación salarial policía nacional y gciviles 

 

Usuario 49 (hombre): 
A ver cuando lo demuestra con hechos y deja tanto tweet de agradecimiento. 

#injusticiasalarial #EquiparacionYa @jusapol #jusapolunepnygc 

 

Usuario 50 (hombre): 
Y si son baratos mejor que mejor no?. Más respeto Sr. @zoidoJI a las 

FFCCSSEE, ya estamos hasta la coronilla. @jusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Somos la crema de policial a nivel europeo o sea a nivel mundial. Queremos 

salario digno #jusapol, sabe que nos tiene para todo.responda vd. 

 

Usuario 52 (no identificado): 
Muchos agradecimientos pero pan poquito... estamos sufriendo muchísimo con un 

sueldo miserable #equiparación YA 

 

Usuario 53 (hombre): 
Devuelvales su lealtad a España con un sueldo igual al de muchos que no lo son!! 

Equiparación ya!! @jusapol 

 

Usuario 54 (no identificado): 
Y cobrando 1000€ menos q los mossos! Los cuales son parte importante de lo q 

hoy está sucediendo en Cataluña #injusticiasalarial @jusapol 

 

Usuario 55 (hombre): 
no nos des las gracias, danos la pastaaaa hipócrita. 

 

Usuario 56 (hombre): 
Tu orgullo no nos llena el plato .. #equiparacionya @jusapol 

 

Usuario 57 (hombre): 
Ya ya,lo de siempre ministro,pero ya quiere darle más dinero a cataluña.La PN y 

GC queremos #Equiparaciónya.Estamos dando la cara por ESPAÑA 

 

Usuario 2 (hombre): 

Pues menos orgullo y más proteger a los agentes de GC de situaciones angustiosas 

como ayer en Manresa!. 

https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/interiorgob
https://twitter.com/hashtag/injusticiasalarial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/jusapolunepnygc?src=hash
https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jusapol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/equiparaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/injusticiasalarial?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/equiparacionya?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/Equiparaci%C3%B3nya?src=hash
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Usuario 58 (mujer): 
Y lo más importante, a sus familias. Lamentable lo de ayer. Todo mi apoyo, 

solidaridad a la @policia y @guardiacivil 

 

Usuario 59 (no identificado): 
[Mención al usuario 107] y a 3 más 

En los PGE 2018 es donde tiene usted que demostrar su aprecio verdadero que 

mucha palmadita en la espalda pero CNP y GC son los más pobres 

 

Usuario 60 (no identificado): 
Por supuesto @policia y @guardiacivil son 100%profesionales, es hora de 

reconocer su labor como es debido señor @zoidoJI 

 

Usuario 61 (no identificado): 
@MariloValenciaO y a 3 más 

SR. Ministro agradecemos sus palabras pero necesitamos hechos. Dignidad y 

equiparación salarial ya, para Policías y G.Civiles. Lo merecemos 

 

Usuario 62 (mujer): 
ser. ministro pero a la guardia civil hay que defenderla no puede ser que estén 

acosándolos y esto quede asi. 

 

Usuario 63 (hombre): 
Orgulloso pues compensarlo con un sueldo digno , sueldo que se merecen por el 

trabajo bien hecho que hacen día tras día. 

 

Usuario 64 (no identificado): 
@AsesGCZamora y a 3 más 

Pues pagueles según merecen, no como ahora. #EquiparacionYa 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Me alegra que este orgulloso de nosotros, ojalá podamos decir lo mismo de usted 

algún día @jusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 66 (hombre): 
Sr Ministro, menos palabras y más hechos, sueldo digno para las FFCCSE 

#EquiparacionYa #jusapol 

 

Usuario 67 (mujer): 
@UIPFanClub y a 3 más 

pues equiparadles el sueldo, que bastante merecido se lo tienen. Mientras que los 

que cobran bien, miran a otro lado. 

 

Usuario 68 (no identificado): 
Estas palabras hay que ampararlas en hechos,si no carecen de todo valor.De un 

paso adelante con la #EquiparacionYa,es de JUSTICIA y lo sabe 

 

Usuario 69 (hombre): 

https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/ALM0509
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/MariloValenciaO
https://twitter.com/AsesGCZamora
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/jusapol?src=hash
https://twitter.com/UIPFanClub
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
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Esto es ya recochineo....orgulloso dice....o el PP se moderniza quitando a señores 

mayores como este, o se lo come ya mismo Ciudadanos 

 

Usuario 70 (hombre): 
Eso se llama profesionalidad y experiencia, tablas, tiempo, como el que llevamos 

esperando la #EquiparacionYa @jusapol FyCSE low cost 

 

Usuario 71 (hombre): 
Menos palmadas en la espalda y más equiparación con las autonómicas, que el q 

te saca las castañas del fuego es @guardiacivil y @policia 

 

Usuario 72 (hombre): 
Sabe que le digo? No se merecen vivir con miserias #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 73 (no identificado): 
Demuéstralo con la #EquiparacionYa y déjate de palabrería 

 

Usuario 74 (hombre): 
Orgullosos de nuestros Guardias Civiles, x el impecable trabajo que están 

llevando a cabo en Cataluña. Merecen + q ninguno #EquiparacionYa 

 

Usuario 75 (hombre): 
Y ahora les sube el sueldo a estos de los que se siente tan orgulloso , o se los baja 

a los mossos , vera como así dejan de estar de perfil 

 

Usuario 75 (hombre): 
Pues ya tiene usted tarea señor zoido , suspendan las policías autónomas y deje las 

que cumplen de frente , y con dos cojones . 

 

Usuario 32 (hombre):    

Por favor menos gracias de palabra y más hechos de #EquiparacionYa Tienen los 

PGE de 2018 para empezar a paliar esta #injusticiasalarial 

[Recorte de pantalla con la siguiente noticia: «De Guindos plantea ofrecer dinero 

a Cataluña si desiste de la independencia. Ahora tenemos más espacio fiscal y eso 

abre nuevas oportunidades para la discusión. Ha dicho el ministro de Economía 

durante una entrevista a ‘Financial Times’»] 
 

Usuario 76 (hombre): 
@guardiacivil y @policia tienen me apoyo. No permitan que en Cataluña se 

salten la ley. España es un Estado de derecho. 

 

Usuario 77 (hombre): 
Son maravillosos y con mas paciencia que el Santo Jo, gracias. 

 

Usuario 78 (mujer): 
@alrumak y a 3 más 

Viva la Guadia Civil lu charemos asta que se queden en cataluña y ESPAÑA 

[Imagen de la Guardia Civil con la siguiente frase: «Comparte si quieres que la 

Guardia Civil vuelva a Cataluña»] 

 

https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
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https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionPNyGC?src=hash
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Usuario 79 (no identificado): 
No veo porqué se iban a tener que ir. 

 

Usuario 80 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Me sumo. Yo también estoy orgulloso de @guardiacivil y @policia Estamos en 

buenas manos. @Cs_Santcugat #NoNosCallaran 

 

Usuario 81 (hombre): 
Mirar en que buenas manos estamos. 

[Fotografía de la Guardia Civil en enseñando a manejar un arma a un niña]  

 

Usuario 82 (hombre): 
@interiorgob @policia 

y a q espera para asumir el control d ls @mossos en lugar de poner en peligro la 

integridad d @guardiacivil 

 

Usuario 83 (hombre): 
Señor ministro si tan orgulloso esta,hazlo notar al final de mes..... 

 

Usuario 84 (no identificado): 
[Fotografía adjunta] 

 

Usuario 85 (hombre): 
Muy bien, Zoido: y si además les subes el sueldo, mejor; pero sí a GC y PN los 

equiparas en sueldo a Mozos y Erzainas, de aurora boreal. 

 

Usuario 86 (hombre): 
Por qué no asume el Estado ya la competencia de los Mossos y de paso se le sube 

el sueldo a @policia y @guardiacivil ??! 

 

Usuario 87 (hombre): 
Pues pagueles como se merecen hipócrita... doteles de medios modernos 

adecuados y modernice el modelo policial obsoleto nos tiene HARTOS 

 

Usuario 87 (hombre): 
Es usted un HIPÓCRITA ministro les ignora les tiene sin medios derechos y 

cobrando una auténtica mierda y ha perdido nuestro respeto... 

 

Usuario 88 (no identificado): 
.Pues ya es hora de reconocérselo económicamente!!! Viva la @guardiacivil y la 

@policia 

 

Usuario 89 (no identificado): 
Pues menos orgullo y mas dinero, q te salimos mu baratos eh!!! 

EQUIPARACIÓN YA!!! 

 

Usuario 90 (hombre): 
Gracias Sr. Ministro. Ahora cumpla con la equiparación salarial. 

 

https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/Cs_Santcugat
https://twitter.com/hashtag/NoNosCallaran?src=hash
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https://twitter.com/policia
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Usuario 91 (no identificado): 
@BlancoJoseMaria y a 3 más 

Pues paga como se debe y guarda el orgullo, estamos hartos de palabritas y de 

uses nuestro nombre 

 

Usuario 92 (no identificado): 
@pgor24 y a 3 más 

Suban el sueldo a los que trabajan por el bien del país y de la gente, y dejen de 

premiar y dar más a los que quieren todo lo contrario. 

 

Usuario 93 (no identificado): 
@ReyMariajesus y a 3 más 

Sr. Zoido los mosos no han movido un pelo y usted lo ha visto, están bajo orden 

de Trapero. Enviar guardias civiles y antidisturbios. 

 

Usuario 94 (hombre): 
Si tan orgulloso está deles un sueldo digno y acorde al de los mossos...el dinero 

estará mejor invertido visto lo visto en cataluña @jusapol 

 

Usuario 95 (no identificado): 
Pues , si tan contento está, alegría alegría y compensación ya de una vez por el 

trabajo realizado . Aumento salarial a FFCCSS del Estado 

 

Usuario 96 (no identificado): 
También estas orgulloso de la miseria de sueldo que les pagas por todo lo que 

aguantan ? 

 

Usuario 97 (hombre): 
[Recorte de un tweet de Intereconomía] 

 

Usuario 98 (hombre): 
La POLICIA NO COME DE CUMPLIDOS, NECESITA YA UN SUELDO 

DIGNO 

 

Usuario 99 (hombre): 
La GC nunca necesito de nadie para sacar un servicio,por que tiene personal con 

dos cojones.Que va a ser lo siguiente campeón? 

 

Usuario 100 (hombre): 
Como en cualquier casa las cosas se hablan dentro,están cumpliendo con usted, 

cuando pase la tormenta acuérdese de ellos #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 101 (no identificado): 
Si la culpa no es de la @policia ni de la @guardiacivil, es vuestra por hacerles 

luchas contra los ciudadanos libres..! @zoidoJI 

 

Usuario 102 (mujer): 
Equipación salarial ya para aquellos d los q usted está tan orgulloso 

 

Usuario 99 (hombre): 

https://twitter.com/BlancoJoseMaria
https://twitter.com/pgor24
https://twitter.com/ReyMariajesus
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionPNyGC?src=hash
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/zoidoJI
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Si,pues ahora equipara salarios y quedas como un rey. 

 

Usuario 103 (no identificado): 
#EquiparacionYa Trabajan de forma intachable y cobran poco. Que se quede así 

siempre que sale barato. Justicia Salarial YA. 

 

Usuario 104 (hombre): 
porque los @mossos se los están tocando,no? Felicitales también canelo! 

 

Usuario 105 (no identificado): 
[Imagen de convocatoria de un huelga] 

  

Usuario 106 (no identificado): 
Resumen de acuerdos: A GC migajas A PN en la estacada 2018 Resto de 5años, 

lo sentimos no hay presupuesto, el año que viene. Y Mossos:  

 

Usuario 107 (no identificado): 
Le harán llegar algunos tweets a su señor zoido?, creo que ni se entera lo que en 

su nombre ponen, ni lo que la gente le responde..  

[Montaje para reclamar la equiparción salarial de las fuerzas de defensa de 

España] 

 

Usuario 30 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Menos palabras y más hechos. #EquiparacionYa que nuestras familias no comen 

de sus piropos y solo pedimos lo que nos corresponde @jusapol 

 

Usuario 108 (mujer): 
@ufpol y a 3 más 

Pues demuestre su orgullo subiéndoles el sueldo, que nunca estará pagado todo lo 

que hacen por nosotros!! #EquiparacionYa 

 

Usuario 109 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

Se estan cargando la democracia! Felicidades. 

 

Usuario 110 (hombre): 
Y también estas orgulloso de que los que lucen la bandera de España en la manga 

cobren 1.000 € menos que los que los que llevan la catalana? 

[Montaje de fuerzas de defensa para mostrar que el uniforme lleva la bandera de 

España] 

 

Usuario 111 (hombre): 
Mientras tanto mossos se lo piensan horas para apoyar a GC, y todo esto cobrando 

700 euros más, indignante. 

 

Usuario 112 (hombre): 
@ufpol y a 3 más 

https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
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[Imagen de un comentario de una red social: «Esto es cojonudo, mandamos a 

Policías Nacionales y Guardias Civiles a las cuales el gobierno paga 1600€, para 

hacer el trabajo q los Mossos por 2200€ no quieren hacer. Vergonzoso». 

 

Usuario 113 (hombre): 
@chacaldeiguna y a 3 más 

Pues ya ve bien quien cumple y quien no ,subales el sueldo se loerecen ! 

 

Usuario 60 (no identificado): 

@zoidoJI me gustaría ver como aguantarian nuestros políticos insultos, amenazas 

y agresiones por 1400€, @jusapol #EquiparacionYa 

 

Usuario 113 (mujer): 
#NoNosCallaran y los mossos paseándose con la estelada. Póngalos firmes. Ya 

está bien de recochineo 

 

Usuario 114 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

[Fotografía antigua de un Guardia Civil fusilando] 

 

Usuario 115 (hombre): 

Equiparación salarial ya con autonómicas, demuéstrenos que somos su Policía y 

mira por nosotros, que es usted nuestro jefe de verdad#jusapol 

 

Usuario 116 (no identificado): 
@ufpol y a 3 más 

Ni un paso atrás.Y nada de prebendas para los golpistas si dejan lo del 1-O como 

ha dicho de Guindos.Mano dura y supresión de competencias. 

 

Usuario 117 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

Jajajajaja Hipócrita Diga que cobran 600e menos que los mossos Polícia low cost 

y haciendo su trabajo como el que más #EquiparacionYa 

 

Usuario 118 (mujer): 
@guardiacivil y a 2 más 

Desde José Luis Corcuera no ha habido un Ministro del Interior,sin complejos,l 

 

Usuario 119 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Lo que tienen ustedes que hacer es subirles el sueldo ya !! 

 

Usuario 120 (no identificado): 
@jorasega y a 3 más 

Otra palmadota mas en la espalda y los mas valorados por el ciudadano bla bla 

bla. Hechos, no palabras, equiparación salarial justa ya. 

 

Usuario 121 (no identificado): 
Equiparación salarial. 
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https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/jorasega
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Usuario 122 (hombre): 
Equiparacion salarial ya 

 

Usuario 123 (mujer): 
Si está usted tan orgulloso de la @guardiacivil y @policia como es q solo se 

suben los sueldos de los Mossos?Menos twett! #EquiparacionYa 

 

Usuario 124 (mujer): 
Orgullo de lo mal pagados que los tiene?? #EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 125 (hombre): 
Subales el sueldo a nuestros agentes y menos palmaditas, que con las palmaditas 

no se llena la nevera 

 

Usuario 13 (mujer): 
@guardiacivil @policia 

ellos saben estar en todo momento,es su @PPopular quien no está a la altura 

#EquiparacionYa @jusapol 

 

Usuario 126 (no identificado): 
Pues no se nota en el sueldo Sr. Ministro 

 

Usuario 127 (hombre): 
@SLOAN1211 y a 3 más 

si tan orgulloso está euipare los sueldos cn los mossos...YA ESTA BIEN, SEÑOR 

ZOIDO 

 

Usuario 128 (hombre): 
Hay que tenerlos muy cuadrados para decir esto y seguir pagando la miseria 

bananera que cobran las FCSE. #EquiparacionPNyGC 

 

Usuario 129 (no identificado): 
Pues deberia d darle verguenza d la diferencia salarial que tienen respecto 

Mossos/Ertzaina, Justicia salarial ya. @jusapol no mas mentiras 

 

Usuario 130 (hombre): 
Pues @guardiacivil y @policia cobran bastante menos que los @mossos 

sumergidos en su pasividad. #EquiparacionYa #injusticiasalarial 

 

Usuario 131 (mujer): 
@Trianabetis4 y a 3 más 

Todo muy bien, pero sería maravilloso que les pagaran lo que valen. Cuando 

llegue a casa se lo piensa. 

 

Usuario 132 (mujer): 
Pues bien podría además de reconocer su trabajo, dotarles de más medios y un 

sueldo digno como la de Mossos u otros cuerpos de seguridad 

 

Usuario 133 (hombre): 
Basta ya de buenas palabras... #EquiparacionYa 

https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/PPopular
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/SLOAN1211
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionPNyGC?src=hash
https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/mossos
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/injusticiasalarial?src=hash
https://twitter.com/Trianabetis4
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
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Usuario 134 (mujer): 
Se merecen más sueldo que algunos políticos,como el tal rufián y demas 

 

Usuario 135 (no identificado): 
Equiparación salarial ya!!!!!!! Demasiados años de desigualdad salarial han 

pasado ya como para tener que espera otros 5 años 

 

Usuario 9 (hombre): 
El estado de derecho????, que salieron abochornaos y con los coches roto, 

vergüenza te tendria que dar!!!! Manda gente ya, que les de apoyo! 

 

Usuario 136 (hombre): 
Los elogios no llenan la nevera... 

 

Usuario 137 (no identificado): 
Menos orgulloso y mas equiparacion. 

 

Usuario 138 (no identificado): 
Creo que deberían empezar a plantearse tomar el control de los Mossos.No puede 

ser que les roben armas y destrocen coches a la Guardia Civil 

 

Usuario 139 (no identificado): 
Pues debería fijarse en «sindicatos» como la CNT, que señalan alojamientos e 

itinerarios para favorecer el acoso a los agentes 

 

Usuario 140 (hombre): 

Grandes!!!  

 

Usuario 141 (no identificado): 
Hagase usted la misma pregunta al reves señor ministro...Estamos los GC y lo PN 

orgulloso de usted?... 

 

Usuario 141 (no identificado): 
Usted tiene la solucion en la mano, para que estemos orgulloso de usted, 

luche por esa equiparacion salarial, en los momentos dificiles ... 

 

Usuario 142 (no identificado): 
Luego se queman juzgados valencianos y aquí solo importa un referéndum ilegal. 

 

Usuario 142 (no identificado): 
En algún sitio la han de cumplir, claro, pero eso de detener a los corruptos del pp, 

como que ya no mola, verdad? 

 

Usuario 143 (hombre): 
Es todo cortina de humo... ¿alguna duda? 

 

Usuario 144 (hombre): 
VIVA ESPAÑA,VIVA LA GUARDIA CIVIL Y CUERPOS DEL ESTADO 
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Usuario 145 (hombre): 
No es justo que ganen menos y sean más profesionales que los mossos que ganan 

1000 euros más al mes!!!!!! #EquiparacionYa 

 

Usuario 146 (hombre): 
No queremos más halagos de un Gobierno que promete y nunca cumple. Por 

cierto se habéis subido el sueldo. 

 

Usuario 147 (hombre): 
Policía allí x dos duros....pagales bien hombre...no os da vergüenza 

 

Usuario 148 (hombre): 
Equiparación salarial ya Sr.Zoido, mientras unos se juegan la vida otros se llevan 

la pasta y encima no hacen nada. Que vergüenza. 

 

Usuario 149 (no identificado): 
Hay q dejar ya ls palabras bonitas y actuar,sino espera replicas identicas en 

diferentes comunidades y olvidat ntonces de buena 'seguridad' 

 

Usuario 150 (hombre): 
Deje que se defiendan que así nos defenderán a todos. 

 

Usuario 151 (mujer): 
Gracias 

 

Usuario 152 (no identificado): 
Tendría que sentir vergüenza x permitir que GC y PN tengan q soportar insultos, 

humillaciones, roben su armamento y destrocen los vehículos 

 

Usuario 153 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Si si! Lo de siempre! Pues claro q tiene q estar Ud orgulloso! Y nosotros! Los 

parias de siempre! Equiparación salarial ya! 

 

Usuario 154 (no identificado): 
Pues tiene usted a policías grabado en los barcos. Munición para el 

independentismo ¿ eso cómo se llama Sr.Zoido? 

 

Usuario 155 (hombre): 
Si los catalanes hacen esto ante la tv, esta usted dando ideas a toda España. Ponga 

remedio o vayase 

 

Usuario 155 (hombre): 
La ley se cumple actuando, y no ordenando a estos héroes que aguanten pasivos y 

que aguanten insultos que tu no aguantarias. 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Que insultos y amenazas? Yo flipo con este país... 

 

Usuario 156 (hombre): 

https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
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#EquiparacionYa tic, tac, tic, tac... 

 

Usuario 157 (hombre): 
Como ciudadano de España, me siento avergonzado de que el gobierno no esté a 

la altura de nuestra @guardiacivil y su profesionalidad. 

 

Usuario 158 (hombre): 
@PPdeTeia y a 3 más 

CarlosDSanlazaro Retwitteó Sheldon 

Quieren ver mas imágenes ahí van 

CarlosDSanlazaro agregado, 

[Captura de pantalla de un vídeo] 

 

Usuario 159 (no identificado): 
Así hostigan los independentistas a la Guardia Civil de Valls. Son los mismos que 

después hablan de democracia.  

 

Usuario 158 (hombre): 
@PPdeTeia y a 3 más 

Señor ministro esto ya es el colmo estamos soportando mucha presión y agreden a 

la policía y guardia civil con la complicidad de @mossos 

 

Usuario 160 (hombre): 
Dé órdenes para las cargas policiales. 1.450€ para dejarse matar? Lo ve justo? 

 

Usuario 161 (hombre): 
Usted se esta riendo de las ffccss, ahora coja y metale otros 300€ a los Mossos 

#EquiparacionYa #tevacrecerlanarizcomoapinocho 

 

Usuario 162 (hombre): 
[Mención al usuario 82] y a 3 más 

Se refiere a esto? 

 

Usuario 163 (hombre): 
@BlancoJoseMaria y a 3 más 

Orgullosos se sienten los deliciosos de como increpa a la GC, se concentran ante 

los cuarteles y enseñan como dejan los vehículos de la GC 

 

Usuario 164 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Decepcion total, ministro te descalificas tu solo, no me representas, eres igual de 

cobarde q tu jefe Rajoy. Traidores 

 

Usuario 165 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

Ahora que teneis las papeletas del Referéndum, podeis buscar los sobres en 

Génova. Un saludo cordial. 

 

Usuario 166 (no identificado): 
@PepeluArteSacro y a 3 más 

https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/PPdeTeia
https://twitter.com/PPdeTeia
https://twitter.com/mossos
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tevacrecerlanarizcomoapinocho?src=hash
https://twitter.com/aerjrd
https://twitter.com/BlancoJoseMaria
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/PepeluArteSacro
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Hay que darles mas apoyo y menos paciencia con los golpistas que no respetan 

nada. Estamos cansados de tanta ingratitud de esta gentuza 

 

Usuario 167 (hombre): 
Mtro. @zoidoJI,estoy orgulloso de @guardiacivil, pero no de que este gobierno 

ponga en peligro sus vidas por no asumir mando Mossos (155 YA) 

 

Usuario 168 (hombre): 
Hasta que te investiguen y vallan a por ti cuando no estes aforado 

 

Usuario 169 (hombre): 
Y los judas de los mossos viendo cómo humillan a los GC y PN , ya no solo una 

subida de sueldo y equipararnos , RESPETO 

 

Usuario 170 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Esperemos q eso tenga una compensación retributiva,y no sólo de boquilla 

 

Usuario 171 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

Si pero, seguimos sin tener #UnAgenteUnChaleco, #JornadaLaboralDigna y 

cobrando una pues ya es hora de reconocer la labor #EquiparacionYa 

 

Usuario 172 (hombre): 
Otro que no se entera de nada. 

 

Usuario 173 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Más mano dura a los terroristas !!! 

 

Usuario 174 (no identificado): 
Bla,bla,bla.......¡Lo que se merecen es respeto por parte de sus 

gobernantes!¡Orgulloso!muy a la ligera se usa este término!! 

 

Usuario 175 (hombre): 
"El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero desorden y después 

la guerra"... lo dijeron hace 500 años 

 

Usuario 176 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Pues trátelas como se merecen. #HablandoCLARO 

 

Usuario 177 (hombre): 
Orgullo sentimos los Gran Canarios de nuestros "héroes sin capa" de trabajar sin 

descanso por salvar nuestro monte. #GranCanariaNOimporta 

[Fotografía de un incendio] 

 

Usuario 178 (no identificado): 

https://twitter.com/zoidoJI
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/UnAgenteUnChaleco?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JornadaLaboralDigna?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/HablandoCLARO?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GranCanariaNOimporta?src=hash
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NO TE DA VERGÜENZA ZOIDO??? LES ORDENAS QUE NO SE 

DEFIENDAN . TE JUZGARAN POR ALTA TRAICIÓN 

 

Usuario 179 (hombre): 
@ufpol y a 3 más 

Porque orgullosos estamos nosotros de vestir este uniforme pero injusticias las 

justas 

 

Usuario 180 (no identificado): 
En honor a ese orgullo sería un buen detalle la equiparación salarial,no ? 

 

Usuario 179 (hombre): 
@ufpol y a 3 más 

El orgullo se tiene que ver en la equiparación salarial para la PN y GC 

 

Usuario 181 (mujer): 
Bonitas palabras, pero con eso no se come Señor Ministro. #EquiparacionYa 

 

Usuario 182 (no identificado): 
@guardiacivil y a 2 más 

Pues revisa su situación laboral y salarial, los que no han respondido cómo deben 

son los que más y mejor reconocimiento laboral tienen. 

 

Usuario 183 (hombre): 
Agradéceselo también subiéndoles el sueldo!!! El trabajo que están haciendo estos 

días no lo hacen ustedes en Moncloa ni en un año. 

 

Usuario 184 (hombre): 
Un esclavo no quiere ser liberto, sólo espera ser amo. 

 

Usuario 185 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Ni se te ocurra dejarnos solos, mientras nos jugamos todo por nuestro País 

#Respect 

 

Usuario 186 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Deberíais tomar otras medidas más extremas ya, se están pasando y alterando el 

bienestar de los españoles. 

 

Usuario 187 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Sois un ejemplo a seguir. Aguantando todo lo que tenéis que aguantar vosotros y 

vuestras familias y ahí seguís. (Neutral y residente en Ca.. 

 

Usuario 188 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Más palabrería y palmaditas, pero la equiparacion entre PN / GC respecto a las 

autonómicas, ya si eso para dentro de 50 años no? @jusapol YA 

 

https://twitter.com/ufpol
https://twitter.com/ufpol
https://twitter.com/hashtag/EquiparacionYa?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/Respect?src=hash
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/jusapol
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Usuario 189 (hombre): 
orgulloso de que tenga que mandar a lasnFCSE a cataluña pagandoles una mierda 

y a los mossos un dineral?@jusapol 

 

Usuario 190 (hombre): 
@mi_caye y a 3 más 

SIRVEN con lealtad,.. DEFENDER la Constitución y las Leyes es GARANTÍA 

de: Libertad, Justicia, Orden y Paz social; lo contrario es desorden. 

 

Usuario 191 (hombre): 
SUP Santiago Retwitteó SUP Santiago 

Deje de tanta palabrería y demuésteselo a su @policia con echos. 

SUP Santiago agregado, 

 

Usuario 191 (hombre): 
Sr @zoidoJI los de los 600 menos. Son los que van a dar la cara en cataluña. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/09/21/59c2b8c446163faf058b461b.html … 

siga discriminando a su @policia 

 

Usuario 192 (mujer): 
Que les subas el sueldo, coñ... 

 

Usuario 193 (no identificado): 
@ufpol y a 3 más 

señor ministro cuando lea lo q piden los @Policianacional y @guardiacivil 

acuérdese d estas palabras para equiparar como mínimo a mosos 

 

Usuario 194 (no identificado): 
Y ellos estarAn orgullosos de Vd.? Xq los dejo en la estacada!! O los coches los 

destrozaron los GCs.? Palabreria ministerial!! 

 

Usuario 195 (no identificado): 
@ermm1 y a 3 más 

Mi estimado Juan Ig. Va a tener ud que pasar a la acción.Esto no se acaba con un 

desfile. 

 

Usuario 196 (no identificado): 
A los que ganan 1400€ no los defendieron los que ganan 2200€, pero no pasa 

nada, para que pagarles lo que se merecen. 

 

Usuario 197 (hombre): 
@IdiazAyuso y a 3 más 

Y a cambio ofrecéis dinero a los independentistas en vez de subirles a ellos el 

sueldo! Son un orgullo para los españoles 

 

Usuario 198 (hombre): 
Ha dejado usted a la Guardia Civil con el culo al aire 

 

Usuario 199 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

https://twitter.com/jusapol
https://twitter.com/mi_caye
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/ufpol
https://twitter.com/Policianacional
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/ermm1
https://twitter.com/IdiazAyuso
https://twitter.com/guardiacivil
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Déjate de cuentos y sube el sueldo a la guardia civil que te saca las castañas del 

fuego. 

 

Usuario 200 (no identificado): 
@MikelSainzG y a 3 más 

Pues mejora su salario y medios! Arma larga y chalecos para empezar en 

Cataluña! Que le parece? 

 

Usuario 201 (no identificado): 
Venga pues a ver cuándo vamos pagando el sueldo que merecen a los que estamos 

tan orgullosos. Gracias 

 

Usuario 202 (hombre): 
@guardiacivil y a 2 más 

Cataluña es la peor comunidad con diferencia. La más egoísta la menos solidarias 

y sólo miran por ellos 

 

Usuario 203 (no identificado): 
Más pronto que tarde tendrá que intervenir a los Mossos. Todos vemos la 

VERGÚENZA que supone la pasividad d sus MANDOS. BASTA YA. Remate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/MikelSainzG
https://twitter.com/guardiacivil


 806 

66. TW 2017 sep 22 MEX 

Cuenta de Twitter de Topos México: 

 [https://twitter.com/topos] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep 22 MEX 01 

 
@topos: 

Nuestra movilización y equipo provienen sólo de donativos. NINGUNO de nuestros 

VOLUNTARIOS obtiene su sustento del rescate. #RescatePrimero  

 

Usuario 1 (mujer):    
Tal vez si nos dicen en tantos años cuántas personas han rescatado nos convenzamos de 

que su labor es impagable reciban o no donativos 

 

Usuario 2 (no identificado): 
Con una persona rescatada es suficiente. Cada vida vale. 

 

Usuario 1 (mujer):    
Así es, pero parece que lo olvidamos, yo doné con mucho gusto, si me cobraran 

por rescatar un ser querido no habría pago suficiente 

 

Usuario 3 (mujer):    
Bravo!!!! Muchos no vamos a los escombros pero una manera de agradecer puede 

ser donar nuestro dinero. Nada malo ahí!!! 

 

Usuario 1 (mujer):    
Así es! 

 

Usuario 4 (no identificado):    
para transparencia les sugiero informar cuánto se les ha donado y en qué se usara 

 

Usuario 5 (no identificado):    
No todos necesitamos"transparencia"(ni en que se usará el ).si no quieren 

donar,nodonen,y menos si haydesconfianza.Pueden donar en otro lado 

 

Usuario 4 (no identificado):    
no entiendo la molestia es legítimo querer saber esto, y el que nada debe nada 

teme, punto 

 

Usuario 5 (no identificado):    

No es molestia, si para usted es " legítimo " pues es su punto de vista. Y "el 

que nada debe nada teme" , POR FAVOR ¡¡¡¡ son rescatistas. 

 

Usuario 4 (no identificado):    
que te parece si mejor sumamos ayudando en vez de discutir esto 

 

Usuario 5 (no identificado):    
Pues ese es el PUNTO,sumar ayudando. Y ayudar no es cuestionar en que se va a 

gastar loque se dona,y si hay duda,se puede donarde otramanera 

https://twitter.com/hashtag/RescatePrimero?src=hash
https://twitter.com/sindycazares
https://twitter.com/sindycazares
https://twitter.com/IreniuxFlo
https://twitter.com/sindycazares
https://twitter.com/chelisv
https://twitter.com/pipscottie
https://twitter.com/chelisv
https://twitter.com/pipscottie
https://twitter.com/chelisv
https://twitter.com/pipscottie
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Usuario 6 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
No den explicaciones. Confiamos en ustedes, hermanos  

 

Usuario 7 (mujer):    
No es desconfianza, es transparencia.hace al grupo mas fuerte. Cuando acaba el 

rescate le dan el dinero a las victimas que sobrevivieron? 

 

Usuario 8 (mujer):    
Wtf?!? Y lo q se gastó para rescatarlos?? 

 

Usuario 9 (no identificado):    
Son donaciones, o sea si requieren una pala, la gente la consigue y la dona. 

 

Usuario 10 (hombre):    
Y el tiempo invertido q? Tambien les vas a donar tiempo. O acaso ellos no tienen 

familia q mantener! 

 

Usuario 7 (mujer):    
WTF?! lo entiendo! transparencia es parte del protocolo que tienen que seguir 

organizaciones de fin no lucrativo así es como se hacenfuertes 

 

Usuario 11 (hombre):    
explicación de pleito entre grupos de Topos. México merece una explicación. 

Quién es Quién 

 

Usuario 12 (no identificado):    
Se dividieron hace años y desde entonces es puro pinche pleito. Lo que no se 

discute es que ambos han hecho buenos rescates 

 

Usuario 14 (mujer):    
Escuche en Imagen que declararon que no tenían ninguna cuenta para recibir donaciones, 

favor de confirmar 

 

Usuario 15 (no identificado):    

Checa la publicación de @sopitas , tiene información completa. 

 

SopitasCuenta verificada @sopitas    

Aquí pueden encontrar más información: 

[Enlace: http://www.sopitas.com/797089-topos-dinero-sismo-donacion/] 

 

Usuario 16 (mujer):    

#topos #sismo #Sismomexico2017 #SismoCDMX #SismoMX 

[Captura de pantalla de un post con el siguiente texto: «recate. Paypal confirmó a 

The Huffington Post, que, en efecto, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. 

está recibiendo las donaciones, derribando así la teoría de que alguien más se 

estaba beneficiando de la tragedia. Los recursos sí están llegando.»] 

 

Usuario 17 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 
Si se quieren gastar mi donativo en chelas no tengo problema. Se las merecen. 

 

https://twitter.com/Daniella2L
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/WonderlandsFan
https://twitter.com/FannisG
https://twitter.com/Bequis_dsj
https://twitter.com/camilor904
https://twitter.com/WonderlandsFan
https://twitter.com/roberto_herdez
https://twitter.com/filos2nathropon
https://twitter.com/tdenisse6
https://twitter.com/MMMiztli
https://twitter.com/sopitas
https://twitter.com/sopitas
https://twitter.com/KpopMx9
https://twitter.com/hashtag/topos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Sismomexico2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SismoCDMX?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SismoMX?src=hash
https://twitter.com/Sergio_Ivan_
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
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Usuario 18 (no identificado):    

Yo doné a los @topos porque su labor es impagable. Gracias por arriesgar sus vidas por 

salvar otras. 

 

Usuario 19 (no identificado):    
Más que obvio, no son plantas para vivir de fotosíntesis, su equipo y capacitación no son 

gratuitos 

 

Usuario 20 (no identificado): 
Bastante hacen con arriesgar sus vidas mil gracias 

 

Usuario 21 (no identificado): 
Confiamos en ustedes. Gracias por esta labor. 

 

Usuario 22 (no identificado):    
publiquen los gastos y listo 

 

Usuario 17 (hombre):    
Deja que terminen de jugarse la vida en medio de los escombros de edificios 

derrumbados para salvar gente y dsps les pides sus tickets... 

 

Usuario 22 (no identificado):    
pues si pero todo el show es porque están diciendo que se está lucrando con ese 

dinero...al final lo que importa es que se use bien 

 

Usuario 23 (mujer):    
Tu donaste? 

 

Usuario 22 (no identificado):    
por supuesto que sí todos hay que apoyar!!! :) 

 

Usuario 23 (mujer):    
Ahorita la grilla no importa, ambos merecen nuestro apoyo, ambos salvan vidas. Es en lo 

que nos debemos enfocar. 

 

Usuario 24 (no identificado):    
Una pena que por rensillas del pasado este personaje se ponga a decir que no donen y que 

la sociedad crea que una A.C trabaja sin donativos 

 

Usuario 25 (hombre):    
La mayor parte de los donativos que pude colectar se los deposit'e a ustedes porque creo 

en su trabajo. Gracias! 

 

Usuario 10 (hombre):    
No hay nada de malo en recibir donaciones! O acaso nosotros les pagamos viáticos, 

herramientas etc, y lo mas importante su dedicación! 

 

Usuario 26 (mujer): 
Se merecen también un pago por lo que hacen, mucha gente habla pero en este momento 

no se encuentran arriesgando su vida por buscar otras. 

 

Usuario 27 (mujer): 
Apoyan tambien en otros países y todo cuesta. Gran labor. Gracias!!! 

https://twitter.com/_karen_banks_
https://twitter.com/topos
https://twitter.com/arcee_c
https://twitter.com/RekiemSerna
https://twitter.com/Sergio_Ivan_
https://twitter.com/RekiemSerna
https://twitter.com/VannaRoux
https://twitter.com/RekiemSerna
https://twitter.com/VannaRoux
https://twitter.com/AdanBDSM
https://twitter.com/ecorro
https://twitter.com/camilor904


 809 

 

Usuario 28 (hombre): 

grandes heroes #Graciastotales 

 

Usuario 19 (no identificado):    

Confio en ustedes!  

 

Usuario 29 (hombre): 
Topos no lucren ya lo dijo su líder no abuses de Mexico 

 

Usuario 30 (hombre): 
Hay dos brigadas diferentes. Una es Topos Azteca y la otra es Topos de Tlatelolco. 

Para evitar confusión 

[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 29 (hombre): 
No hay confusión se lo que escuche y lo que se maneja Quien es tu lider 

 

Usuario 17 (hombre):    
El líder del que hablas es otro. Hay grupos que piden donaciones y otros que no. 

Tan sencillo. 

 

Usuario 31 (mujer):    
A mi lo único que no me cuadra y que no quita su gran labor. Pero se ostentan con 

un registro que mo tienen. Los únicos son [Mención a otro usuario] 
[Captura de pantalla de una página web llamada «Insarag»] 

 

Usuario 32 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
Dios bendiga a nuestros Topos !! 

 

Usuario 33 (hombre):    
Y luego? 

[Vídeo adjunto] 

 

Usuario 34 (no identificado):    
Este video dice lo contrario, a quien hacerle caso? 

 

Usuario 35 (mujer):    
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 36 (no identificado):    

Ninguna donación! Está circulando información de que no hay que donar a @topos les 

paso el link 

 

Usuario 37 (hombre):   
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 38 (mujer):    
Nadie debe donar, los topos no cobran son voluntarios! 

Usuario 39 (mujer):    

https://twitter.com/hashtag/Graciastotales?src=hash
https://twitter.com/arcee_c
https://twitter.com/Sergio_Ivan_
https://twitter.com/CeciChavez_
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/lydiaabb
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/uernesto
https://twitter.com/MetalMartell
https://twitter.com/dianolagalvan
https://twitter.com/sayme_say
https://twitter.com/topos
https://twitter.com/ggomezb706
https://twitter.com/200Cereza
https://twitter.com/marpily0505
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Por qué unos reciben donativos $$ y los otros dicen que lo hacen con su propio esfuerzo? 

Gracias 

 

Usuario 37 (hombre):    
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 39 (mujer):    
Súper claro 

 

Usuario 40 (hombre):    
Mientras se aclare bien lo del video de Facebook, difícilmente la gente volveremos a 

donar... por favor aclárenlo 

 

Usuario 41 (mujer):    
¡Aclarado! Por favor, lee. 

[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 42 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
No donar a topos México ni topos tlaltelolco. Los topos originales dl 85 no viven d 

donaciones no piden ya lo dijo hace un rato el fundador 

 

Usuario 37 (hombre):    
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 43 (mujer):    
Dicen que no son ciertos. Que los verdaderos topos no piden nada. 

 

Usuario 37 (hombre):    
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 44 (mujer):    
También lo confirmé con PayPal. No difundamos rumores que afecten a quienes se 

dedican a salvar vidas. Gracias por estar. 

 

Usuario 45 (no identificado):    
es que hay varios grupos, tienes razon 

 

Usuario 46 (no identificado):    

@topos por favor ¿Dónde podemos ayudarles con botitas para los rescatistas de cuatro 

patas? Es solo por medio de paypal? 

 

Usuario 47 (mujer):    
Este post ya tiene casi 20hr, pero quizá les sirva de algo. También pueden contactar a la 

Cruz Roja. [Enlace: 

https://www.facebook.com/dianamostalacv/posts/10155477791820325 …] 
 

Usuario 48 (mujer):    
Nuestra movilización y equipo provienen sólo de donativos. NINGUNO de nuestros 

VOLUNTARIOS obtiene su sustento del rescate. #RescatePrimero 

 

Usuario 49 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 

https://twitter.com/ggomezb706
https://twitter.com/marpily0505
https://twitter.com/MrGoodDay2
https://twitter.com/Jazeli
https://twitter.com/isabellaroar60
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ggomezb706
https://twitter.com/rgmonchita
https://twitter.com/ggomezb706
https://twitter.com/paolagarner
https://twitter.com/yovatooriginal
https://twitter.com/griscruces
https://twitter.com/topos
https://twitter.com/ErshyLanz
https://t.co/aXUbeSZsfq
https://twitter.com/anais28844
https://twitter.com/hashtag/RescatePrimero?src=hash
https://twitter.com/aislinnosorno
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
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Y en dónde los podemos ayudar? En donde podemos donar? Dios los bendiga siempre 

gracias por todas las vidas que han salvado 

 

Usuario 45 (no identificado):    
amiga a traves de paypal puedes 

 

Usuario 49 (mujer):    
Te agradezco mucho 

 

Usuario 50 (no identificado):    
Aunque se lo quedarán, se lo merecen desde hace años.. mil grácias por todo. 

 

Usuario 51 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
Hombres y mujeres que hacen su labor voluntaria, por más que tengan corazón necesitan 

ropa y equipo especializado seamos consientes 

 

Usuario 41 (mujer):    
Por favor, tómense la molestia de leer e investigar, antes de asumir algo como verdad 

absoluta. Toma poco tiempo. 

 

Usuario 52 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] 

Son unos HEROES!!!! GRACIAS por su labor desinteresada  

 

Usuario 53 (hombre):    
Tan rápido desconfian d quien salva vidas? Si no donaron, silencio.Van a contar lo que se 

dona Morelos? Valla a ser que los dejemos mejor  

 

Usuario 54 (mujer):    

Gracias por su labor #confio #FuerzaMexico 

  

Usuario 55 (hombre):    
gracias por atender a la confusión 

 

Usuario 56 (no identificado):    
Animo estamos con ustedes 

 

Usuario 57 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] 
Y quién los audita. El donar está muy bien, pero después de la declaración del topo 

mayor. Suena a que lucran y cobran por sus servicios. 

 

Usuario 58 (no identificado):    
Y si lo cobraran, es lo mínimo que podríamos hacer por arriesgar sus vidas en 

salvar otra, esto es impagable. 

 

Usuario 59 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] 
Y ¿porque topos azteca dice lo contrario? 

 

Usuario 41 (mujer):    

https://twitter.com/yovatooriginal
https://twitter.com/aislinnosorno
https://twitter.com/Naleg2
https://twitter.com/Candybonitabb
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/Jazeli
https://twitter.com/KaunRe
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/YosefCancessit
https://twitter.com/aryth_l
https://twitter.com/hashtag/confio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FuerzaMexico?src=hash
https://twitter.com/Cardigansito312
https://twitter.com/moksha_hdz
https://twitter.com/EnverCerqueda
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/gosivan
https://twitter.com/luferre
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/Jazeli
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Porque es otro grupo. Han de tener problemas entre ellos, pero no es momento para 

argüendes. 

 

Usuario 60 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] No has visto el que grabó el líder de Topos? Él dice que no 

quieren donativos, lo que hacen es totalmente voluntario y fraternal 

 

Usuario 17 (hombre):    
Hay varios grupos de topos. Unos piden donaciones y otros no. 

 

Usuario 61 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 
Fácilmente se puede aclarar todo mostrando los recibos y edos de cuenta. 

 

Usuario 62 (hombre):    
Claro!! Deja que terminen de jugarse la vida rescatando gente de entre los 

escombros y les pides sus comprobantes de gastos, ¿va? 

 

Usuario 63 (mujer):    
Pero si es legitimo el link de paypal para donativos donativos@brigada-rescate-

topos.org? 

 

Usuario 64 (mujer):    
Sí, PayPal lo confirmó :) 

 

Usuario 63 (mujer):    
ok, muchas gracias! 

 

Usuario 65 (mujer):    
Creo en su labor <3 a seguir salvando vidas :)  

 

Usuario 66 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
Pero no entiendo ustedes piden dinero y Topos Azteca no? Me explica por favor? 

 

Usuario 67 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
Solo verificar que grupo de topos acepta donativos y cual no 

 

Usuario 31 (mujer):    
Es una AC según yo. Por ley lo deben de tener o pierden el registro 

 

Usuario 68 (no identificado):    
Felicidades por su labor! Un sistema de transparencia ayudaria a tener mas fondos. Que 

se obtiene y que se hace con eso? Todo lo mejor 

 

Usuario 69 (hombre):    

[Mención a otro usuario] Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] agregado, 

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] 
 

https://twitter.com/HederGarcia03
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/Sergio_Ivan_
https://twitter.com/juanleoneljm
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/DenRawwwr
https://twitter.com/haydee_hg
https://twitter.com/lydiacpf
https://twitter.com/haydee_hg
https://twitter.com/alina0
https://twitter.com/JuliaTrejo
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/AriDiaz92
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/CeciChavez_
https://twitter.com/Yerhal
https://twitter.com/alvaro312
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
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Audio de que todavía hay sobrevivientes #RescatePrimero #Rebsamen #Verificado19S 

#Comparte #nomaquinariapesada #AyudaCDMX #AyudaAMexico [Enlace: 

https://twitter.com/alvaro312/status/911089714081304576 …] 

 

Usuario 70 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 

Pues deberían, porque se lo merecen, arriba nuestros topos , Dios los bendiga 

 

Usuario 71 (no identificado):    
GRACIAS por su labor. 

 

Usuario 72 (no identificado):    
Qué gusto. Corazones y manos ayudando. Cómo cada uno de los voluntarios. 

 

Usuario 73 (mujer):    
Donde se puede hacer donaciones? 

 

Usuario 74 (no identificado):    
No se cuestiona su gran labor ,pero si eres voluntario no vives de ello ,me gustó lo que 

dijo topos Azteca con la tragedia no se lucra 

 

Usuario 75 (hombre):    
Hola ,, una cuenta oficial,,, para poder donar,,, ??? 

 

Usuario 76 (no identificado):    
Para evitat mal entendidos mejor denles el dinero en la mano 

 

Usuario 77 (no identificado):    
Ojalá el público discierna de que uds son un grupo de Topos ajeno al grupo de Topos 

Azteca que NO reciben donaciones x decisión propia 

 

USUARIO 78 (NO IDENTIFICADO):    

[Mención a otro usuario] 
Ellos son de los pocos honestos que arriesgan su vida por salvar a otros...Son ángeles que 

lo hacen por amor al prójimo..Gracias.mil gracias 

 

USUARIO 78 (NO IDENTIFICADO):    

[Mención a otro usuario] 
Una cuenta en donde les pudiéramos depositar .. Dijo que los que piden en su nombre 

están lucrando con la situcion que hoy vivimos. 

 

USUARIO 78 (NO IDENTIFICADO):    

[Mención a otro usuario] 
Sin embargo .. Reciben ayuda por parte de las personas cercmas que saben de su labor.. 

Le verdad es que seria muy bueno que si tuvieran 

 

USUARIO 78 (NO IDENTIFICADO):    

[Mención a otro usuario] 
Ojo.. Lo que dijo el jefe de los topos es que ellos no tienen como tal una cuenta bancaria 

para recibir donaciones. 

 

Usuario 35 (mujer):    

https://twitter.com/Alekay_Krest
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ZuniReds
https://twitter.com/eryjimbb
https://twitter.com/pame_pk93
https://twitter.com/talvezhoy
https://twitter.com/gner_gp
https://twitter.com/Reginasbar
https://twitter.com/TenisViajeros18
https://twitter.com/BKM2610
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/BKM2610
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/BKM2610
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/BKM2610
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/dianolagalvan
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[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 79 (hombre):    
[Enlace: 

https://www.facebook.com/WorldFoodNetworkOF/videos/540643012940679/ …] 
 

Usuario 80 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 
Porque dinero a través de ustedes, mejor a instituciones mas conocidas 

 

Usuario 81 (mujer):    

[Mención a otro usuario] si sirvió tu donativo (: 

 

Usuario 82 (no identificado):    

El trabajo qué hacen es vital!! Gracias Topos son unos grandes  

 

Usuario 60 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] Busca el video para que estés más informado 

 

Usuario 83 (hombre):    
[Enlace: 

https://www.facebook.com/MICKROCK85/videos/10155183127183422/ …] 
 

Usuario 84 (mujer):    
Gracias 

 

Usuario 85 (hombre):    
Topos ... cuando o donde conoceremos el manejo e inversión de las DONACIONES ? 

 

Usuario 86 (hombre):    

Gracias @topos, depositamos en ustedes nuestras donaciones y nuestra confianza. Que 

impere el bien. 

 

Usuario 87 (no identificado):    

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] creo que si está bien que hayas donado  

 

Usuario 88 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 89 (hombre):    

[Mención a otro usuario] 
 

Usuario 90 (hombre): 

Los aplaudo @topos  

 

Usuario 91 (hombre):    

Gracias !! Esta labor que Uds hacen es de otro mundo.!! #SomosMasQLos Corruptos 

 

Usuario 92 (mujer):    

https://twitter.com/angeldiablo22
https://t.co/NF5CVqMaw9
https://twitter.com/everduzcom
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/AriTellz
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/orly_gum
https://twitter.com/HederGarcia03
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ddavidsitoever
https://t.co/zxQffYjCLQ
https://twitter.com/RoxyYopis
https://twitter.com/ARodriguezModa
https://twitter.com/mariohvrtado
https://twitter.com/topos
https://twitter.com/ViriYuridiaHS
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/MarissaGuSi
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/bigbreco
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/topos
https://twitter.com/adriavipi
https://twitter.com/hashtag/SomosMasQLos?src=hash
https://twitter.com/Lydiia_Najerini
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El trabajo que están haciendo, explica todo ¡gracias! 

Usuario 93 (mujer):    

[Mención a otro usuario] :) 
 

Usuario 94 (no identificado):    
Cual es su PayPal? 

 

Usuario 45 (no identificado):    
Por este amiga, es el que funciona [Enlace: 

http://paypal.me/helpformexorg  ...fuerzamexico vamossss] 

 

Usuario 95 (mujer):    

[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario] agregado, 

[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

1:28 

Radames de JesusCuenta verificada @radamesss25 

Banda, chequen esta información, es muy importante  

 

Usuario 35 (mujer):    
[Enlace: http://www.animalpolitico.com/2017/09/grupos-topos-donaciones/] 

 

Usuario 96 (hombre):    

[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]agregado, 

[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

 

1:28 

[Mención a otro usuario] 
Un mensaje de Topos Azteca  

 

Usuario 51 (mujer):    
lastima que este tipo desacredite a un grupo que si salva victimas, este tipo anda 

lucrando con un partido político, por qué no lo dice  

 

Usuario 97 (hombre):    
Bien topos son unos héroes y un orgullo para los mexicanos y gracias por su excelente 

labor México se los agradece 

 

Usuario 98 (mujer):    

@epigmenioibarra 
[Vídeo de dos hombres; uno joven y otro mayor, que intentan mantenerse a salvo. Llevan 

ropa de emergencia, parece que el joven acaba de rescatar al mayor] 

 

Usuario 99 (no identificado):    

@jucaviapri 
MUCHAS GRASIAS ESPERO Y NOS LIBREMOS DE ESTA 

 

Usuario 100 (hombre):    

https://twitter.com/lQAPaloma
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/Giatuits
https://twitter.com/yovatooriginal
https://t.co/HhoRYIhwqH
https://twitter.com/ccmartha2012
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/dianolagalvan
https://twitter.com/MauroMunozC
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/ALEXCARPIZO
https://twitter.com/Candybonitabb
https://twitter.com/robertosnip
https://twitter.com/vonsa18
https://twitter.com/epigmenioibarra
https://twitter.com/ElWeroMZT
https://twitter.com/jucaviapri
https://twitter.com/HugoBofe
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@rix 

@LuisitoComunica saliste estafado carnal 

Usuario 101 (hombre):    

@jucaviapri 
Donamos, si o no? Y a quien? 

 

Usuario 102 (hombre):    

@jucaviapri 
IjOye 

 

Usuario 103 (no identificado):    
¡Hola! ¿Hay manera de mandarles mensaje/dm? 

 

Usuario 104 (no identificado):    
Es cierto que el gobierno está metiendo maquinaria pesada ANTES de tiempo, atentando 

contra posibles sobrevivientes? Qué hacemos? 

 

Usuario 105 (no identificado):    
Estoy donando por PayPal, mis pensamientos con ustedes desde Canadá 

 

Usuario 106 (hombre):    

@LaJaulaMex 

UN VERDADERO TOPO TIENE TRABAJO Y ESTE MOMENTO ES DE 

URGENCIA.. no reciben miles reciben millones eso es lucro el dinero debe ser para los 

 

Usuario 106 (hombre):    
Damnificados para los que perdieron todo... no para ustedes.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/rix
https://twitter.com/LuisitoComunica
https://twitter.com/raul260599
https://twitter.com/jucaviapri
https://twitter.com/eduardo112003
https://twitter.com/jucaviapri
https://twitter.com/fnv9424
https://twitter.com/Alducin
https://twitter.com/Kazza1801
https://twitter.com/elabejorro_joss
https://twitter.com/LaJaulaMex
https://twitter.com/elabejorro_joss
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67. TW 2017 ago 17 PAS 

Cuenta de Twitter de Mertxe Pasamontes: 

[https://twitter.com/Mertxe] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 ago 17 PAS 01 

 
Mertxe Pasamontes @Mertxe: 

Mi madre estaba a 2 calles de las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a 

casa y le ha dicho q no todos son iguales. #Barcelona 

20:28 -  2017 

 

1.289 respuestas 52.386 retweets 87.340 Me gusta 
 

Usuario 1 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Soy muy ingenua para estar en twitter o las casualidades son asombrosas como 

dice [mención a otro usuario] ? #todoporunRT 

[Captura de pantalla del mismo tuit de Mertxe Pasamontes por parte de otro 

usuario] 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Ese es uno que quiere subirse al carro. Podría aportar el testimonio de mi 

madre y sus acompañantes 

 

Usuario 2 (no identificado):   

Me alegro un montón por tu madre pero por que ellos no levantan la voz de una 

vez ?? 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

La Asociación catalana de musulmanes ya ha expresado su condena al 

atentado 

 

Usuario 3 (no identificado):   

La Asociación catalana de musulmanes no representa a todos los 

musulmanes. 

 

Usuario 4 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Eso diselo a los familiares de las víctimas 

 

Usuario 5 (hombre):   

Que víctimas? Sólo las de hoy o también las de Irak, Siria, etc, q huyen de 

estos terroristas 

 

Usuario 4 (hombre):   

Esas me dan igual. Las que me importan son las de mi pueblo. 

https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash
https://twitter.com/AlbaDeMartino
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/hashtag/todoporunRT?src=hash
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/yoyeras
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/supergoria
https://twitter.com/rober8carvajal
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mikelhm
https://twitter.com/rober8carvajal
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Usuario 6 (mujer): 
Entonces eres igual que ellos. 

 

Usuario 7 (mujer): 
No, es peor. Esta persona es escoria. D esas q como digo, y ya veis, sólo se 

mira su puto ombligo y el d "su pueblo" 

 

Usuario 4 (hombre): 
Por supuesto. Como tu. Como todos. Acaso tuiteas cuando muere alguien en 

NIGERIA, KUWAIT, ...?? 

 

Usuario 8 (no identificado):   

No metas al mundo en un saco, porque si lo hacemos, tu podrías ser un 

terrorista también! Ellos luchan por su pueblo tanto como tú! 

 

Usuario 9 (no identificado): 
Un cafre es un cafre y una buena persona es una buena persona. El origen no 

importa 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Si. Pero él se sentía mal por ser alguien de su religión 

 

Usuario 10 (mujer): 
No creo que esto tenga que ver con la religión 

 

Usuario 11 (no identificado):   

No se rick ... Si se monta alguien en un taxi en esos momentos y es moro, te tiras 

del taxi... Huele un poco mal el tema. 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Subieron dos señoras. Lo vieron de espaldas. Ni sabían de donde era. Se 

enteró después. Llevaba mucho rato tratando de coger un taxi. 

 

Usuario 12 (mujer): 
Que asco de mentirosa 

 

Usuario 13 (mujer):   

No le encuentro la necesidad de darle mecha en Twitter faltaria mas 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

He compartido casi 50.000 tuits. Para mi este era uno más. Ni esperaba 

llagas repercusión que ha tenido 

 

Usuario 13 (mujer):   

Oye 'llagas' que es? el traslator no da con ello 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Que escribí rápido. No paran de llegar menciones 

 

https://twitter.com/iusti97
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/klonico72
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/mjbarreirolg
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/mjbarreirolg
https://twitter.com/Mertxe


 819 

Usuario 13 (mujer):   

Cuando te mencionan escribes rapido quieres decir como una causa efecto? 

 

Usuario 14 (mujer): 
cállate y deja a la señora en paz gilipollas 

 

Usuario 15 (hombre): 
De verdad , la gente es subnormal, deja a la mujer en paz y que escriba lo 

que quiera. 

 

Usuario 16 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] 

[Mención a otro usuario]agregado, 

[Captura de pantalla de varios tuits iguales al publicado por Mertxe Pasamontes] 

[Captura de pantalla de dos tuits iguales al publicado por Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 17 (mujer): 
El taxista ayer debió terminar agotado o hay mucho bot con el mismo y 

exacto mensaje. Así rápidamente he encontrado esto:  

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Serán bots. Es fácil de saber. 

 

Usuario 18 (mujer):   

Useasé, tó mentira! 

 

Usuario 19 (hombre):   

Muchos ánimos a tu madre, algo así deja mucha huella. No dejemos que el 

terrorismo alimente el racismo. 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Ella no vio nada del atentado. Mucha gente caminando hacia arriba del 

Paseo de Gracia. Gracias por la preocupación 

 

Usuario 20 (hombre):   

La ignorancia no conoce límites 

 

Usuario 21 (hombre): 

No veas que agilidad el taxista. Y con todo el tráfico cortado  

[Captura de pantalla de un tuit de otro usuario con el mismo contenido que el tuit 

de Mertxe Pasamontes] 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Y tú das crédito a esa cuenta? Seamos un poco serios, que no fue ninguna 

broma lo que sucedió. 

 

Usuario 21 (hombre): 
A que cuenta? La que puso LO MISMO que tú 14 minutos antes? 

 

https://twitter.com/mjbarreirolg
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/Isaolmos1964
https://twitter.com/marcjorba14
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/wtapiah
https://twitter.com/Mertxe
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Usuario 22 (no identificado):   

Hombre echando un ojo a la supuesta "cuenta" de 14 minutos antes. Queda 

muy claro... 

 

Usuario 23 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

El día que atrapen un terrorista por la denuncia de un musulmán, le daré la razón. 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Ellos son los primeros masacrados 

 

Usuario 23 (hombre): 
Ah, los que estaban en las ramblas eran musulmanes, no tenía el dato. 

 

Usuario 24 (hombre): 
[Imagen de un mapamundi con colores sobre las víctimas del terrorismo 

islámico] 

 

Usuario 25 (hombre): 
Es un clasista liberal como su amo. Ni caso. 

[Captura de pantalla de un tuit de Mauricio Macri: « La droga ocasiona un 

daño tremendo a nuestra sociedad, porque mata tanto a pobres, como a 

gente muy valiosa.»] 

 

Usuario 26 (mujer): 
Tuit falso. 

 

Usuario 27 (mujer) 
Hay miles iguales, todos dicen lo mismo 

 

Usuario 28 (mujer): 
Es verdad 

 

Usuario 23 (hombre): 
Lo que me da más miedo aún. Está todo muy bien organizado. 

 

Usuario 26 (mujer): 
Me refiero al tuit de Macri, es uno de los tantos tuits editados que circulan 

para pintarlo como ogro anti pobres. 

 

Usuario 29 (hombre): 
Ese es uno de los problemas que ahora todos los musulmanes son terrorismo eran 

todos los vascos ETA? NO son individuos aparte d la sociedad 

 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario] @Mertxe 

Que poca idea !!!!!! 

 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario]@Mertxe 

https://twitter.com/loretogf
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/Maribel_Posadas
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/Maribel_Posadas
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mertxe
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Claro, se nota que conoces muchos. A los hechos me remito 

Usuario 30 (mujer):   

En respuesta a [Mención a otro usuario] @Mertxe 

Entonces no tienes motivos para hablar ni razón ni ninguna. Pero cada uno a 

lo suyo. La ignorancia es muy atrevida 

 

Usuario 31 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

No son musulmanes, son terroristas 

 

Usuario 32 (mujer): 
No generalices, al igual que hay españoles malos hay musulmanes malos, 

no todos son terroristas. 

 

Usuario 33 (mujer): 
Afortunadamente no todos los son 

 

Usuario 34 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Coño normal que no todos son iguales 

[Imagen de una estadística sobre la población musulmana, el ISIS, Talban y Al-

Qaeda.] 

 

Usuario 35 (hombre): 
INVENT 

 

Usuario 36 (no identificado): 
Y por tanto debieran diferenciarse también radicalmente y dejar el velo o la 

ablación genital, por ejemplo. 

 

Usuario 37 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

En este tipo de situaciones sale lo peor y lo mejor del ser humano. 

 

Usuario 38 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Lo peor que puede pasar es generalizar y encasillar situaciones funestas ligandolas 

a la raza, religión, opción sexual, etc. 

 

Usuario 39 (hombre):   

El problema no es que sean islamistas, el problema es que sean terroristas, y peor 

aún si son ayudados por jefes religiosos. 

 

Usuario 40 (mujer): 
Así es, la inmensa mayoría de musulmanes lamentan y sufren éstas horribles 

situaciones. Mi cariño para Barcelona, ciudad de gente muy digna. 

 

Usuario 41 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Una tristísima aclaración. 

https://twitter.com/Maribel_Posadas
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/Josesan67864527
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/fitoflores
https://twitter.com/sommerfahrrad
https://twitter.com/CigudosaJuan
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Usuario 42 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
Que buen ejemplo de solidaridad de ese Taxista, aplausos para el. Ejemplo de que 

el mundo puede ser mejor 

 

Usuario 43 (no identificado):   

[Mención al usuario 44] 

[Captura de pantalla del mismo tuit de Mertxe Pasamontes en varios usuarios] 
 

Usuario 44 (hombre): 
Un montón de madres y un taxista muy trabajador? Si, te la cuelan como 

quieren esto es tuiter 

 

Usuario 45 (no identificado):   

[Mención al usuario 46] Uno nunca sabe. Estamos en uno de los peores momentos 

de desconfianza en el mundo. No logro olvidar a Atocha. 

 

Usuario 46 (mujer):   

nadie puede olvidar Atocha. y Londres, Niza y Paris 

 

Usuario 45 (no identificado):   

Una política de inmigración selectiva y efectiva, no significa exo, o 

endoracismo, significa detectar la amenaza. 

 

Usuario 47 (no identificado):   

[Mención al usuario 48] 

Da igual, el odio es cultural. 

 

Usuario 48 (no identificado):   

Y qué quieres decir? 

 

Usuario 47 (no identificado): 
Que quien odia, no odia a esos hijos de puta, odia a toda su raza, aunque 

sean unos santos 

 

Usuario 48 (no identificado): 
Ah sí, eso es cierto. Ahora mismo estoy recibiendo whatsapps de grupo que 

prefiero ni responder. 
 
Usuario 49 (hombre):   

Estamos de acuerdo, pero creo que este tipo de mensajes lo que promueven es el 

indulto ideológico del terrorismo islamista. 

 

Usuario 50 (hombre):   

No estoy de acuerdo. El problema de un terrorista islamista es que sea 

terrorista. 

 

Usuario 51 (no identificado): 

https://twitter.com/SevillaFCJFAN
https://twitter.com/Manuelquetedije
https://twitter.com/Xherokee1
https://twitter.com/MarikaS
https://twitter.com/MarikaS
https://twitter.com/Xherokee1
https://twitter.com/Eccehumus
https://twitter.com/era_otra2
https://twitter.com/era_otra2
https://twitter.com/SuperJMN
https://twitter.com/kinketlo
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No, el problema es q su Dios pide EXPRESAMENTE matar infieles. Y lo 

pide varias veces. Lee el Coran antes de opinar. 

[Imagen de un texto en inglés y en árabe (cita del Corán)] 

 

Usuario 52 (hombre): 
La Biblia tambien habla de matar a los infieles y no hay mucho terrorismo 

cristiano. La religión no es culpable, lo es la radicalización. 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Falacia. Lo que hay en el cristianismo son malos creyentes. El cristianismo 

tambien tuvo su monento de gloria criminal. 

 

Usuario 51 (no identificado):   

En el cristianismo actual, la gente se inventa su propia religion como si 

fuera un juego de Lego 

[Imagen de un hombre con la Biblia y un texto en inglés] 
 
Usuario 52 (hombre): 
Correcto, porque en los textos sagrados, a parte de decir barbaridades como 

incitar al asesinato, el número de contradicciones es enorme. 

 

Usuario 52 (hombre): 
Es muy razonable que la mayoría de creyentes no quiera seguirlos al pie de 

la letra. Y esto ocurre con el cristianismo y el islamismo. 

 

Usuario 52 (hombre): 
La mayoría de creyentes en el islam están en contra de la guerra santa 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Entonces estan contra su Dios y contra el islam. Para q se definen como 

creyentes entonces? Es mas tradicion q creencia? 

 

Usuario 52 (hombre): 
Las religiones funcionan así: a partir de un texto salen muchas 

interpretaciones distintas y eso da lugar a diferentes ramas. 

 

Usuario 52 (hombre): 
Cada creyente está dentro de una rama religiosa. Por el hecho de ser 

cristiano no tienes porque ser protestante. 

 

Usuario 52 (hombre): 
Y por el hecho de ser musulman no tienes porque ser del estado islamico 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Pero el coran es el mismo para todos AFAIK 
 
Usuario 51 (no identificado): 
Mas allá de la lucha entre chiies y sunnies 

 

Usuario 52 (hombre): 

https://twitter.com/xleyba
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Y la biblia también y ya te he mostrado que viene a decir lo mismo que el 

coran 

Usuario 51 (no identificado): 
Seguro en eso estamos de acuerdo. Lo incomprens 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Lo incomprensible es q alguien crea en la "moderación" de la religion. Un 

moderado religioso es basicamente esto 

[Imagen adjunta con la siguiente frase en inglés: «The difference between 

moderate muslim and radical muslim. Follow my Allah or I kill you! 

Radical muslim. Follow my Allah or he kill you Moderate muslim.»] 

 

Usuario 52 (hombre): 
No estoy de acuerdo, y si conocieras más gente musulmana yo creo que tu 

tampoco lo estarías. 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Conozco a muchos. Cuantas manifestaciones de moderados contra la ley q 

penaliza la blasfemia has visto? 

 

Usuario 51 (no identificado): 
Cuantas para reclamar x libertad y derechos de ateos y mujeres en Arabia 

Saudí? 

 

Usuario 52 (hombre): 
No estamos hablando de ese tema, estamos hablando del terrorismo. 

 

Usuario 53 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Si nos pudiéramos olvidar del atentado, te diría que su religión no trata muy bien 

a la mujer y que no son amigos de la integración. 
 

Usuario 54 (hombre): 
Y yo te diría que eso lo dices tu porque por un par que enseñan en la tele no 

somos todos asi pero bueno toso por la tele os lo creeis 

 

Usuario 55 (hombre): 
El machismo no proviene de una religión. 
 
Usuario 53 (hombre): 
Las religiones han limitado las libertades de la mujer y han sido 

incompatibles con varios puntos de la Declaración de los Derechos 

Humanos 

 

Usuario 55 (hombre):   

El problema no son las religiones si no los hombres. 

 

Usuario 53 (hombre):   

Pues nada, sigamos apoyando aquellas religiones (todas), partidos políticos 

o grupos que adoctrinan y justifican dogmas de fe incívicos. 

https://twitter.com/CigudosaJuan
https://twitter.com/janarkopunk
https://twitter.com/PabloCHLorenzo
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Usuario 56 (no identificado): 
Ser marroquí no implica ser musulmán, y ser musulmán no significa ser 

TERRORISTA #PrayForTheWorld . 

 

Usuario 51 (no identificado): 

Pray? A quien? Al mismo Dios q permitió el atentado? Donde estaba tu Dios 

cuando moria la gente? Sirvio alguna vez para algo rezar? 

 

Usuario 56 (no identificado): 
[Imagen con la siguiente frase en inglés: «Blaming islam for terrorism is like 

blaming christianity for colonialism» Every religión has its extremists. End 

Islamophobia.] 
 
Usuario 51 (no identificado): 
Buena manera de escaparse del tema. El islam pide expresamente matar infieles, 

esta escrito en sulibro sagrado. 

 

Usuario 51 (no identificado): 
[Fotografía editada de tres chicos de color con la siguiente frase en inglés: 

«complete show of Abrahamic religions» y las siguientes etiquetas: “Islam”, 

“Christianity” y “Judaism”] 

 

Usuario 57 (hombre): 
[Mención al usuario 58] 

No todos los musulmanes son terroristas,pero la mayoría de los terroristas 

cometen atrocidades en nombre del Islam, como hoy.  

 

#Barcelona 

 

Usuario 58 (hombre): 
Si yo ahora masacro una iglesia en nombre de [mención al usuario 57] , ¿es 

culpa tuya? 

 

Usuario 57 (hombre): 
Me estas respondiendo como si fuese un hecho aislado que algún loco 

terrorista se ponga a matar gente en nombre del Islam... 
 
Usuario 58 (hombre): 
Pero el problema es de la gente, no de la religión. Hay 1.000 millones de 

musulmanes que no se dedican a asesinar por el islam. 

 

Usuario 57 (hombre): 
Eso no lo discuto, el problema es que cada vez hay mas radicales que están 

dispuestos a matar (y a morir) en nombre del Islam. 

 

Usuario 58 (hombre): 
Pero repito, el problema no es de la religión, sino de las personas. No 

culpemos a ningún díos de la maldad del humano. 

 

https://twitter.com/hashtag/PrayForTheWorld?src=hash
https://twitter.com/dinsV10
https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash
https://twitter.com/leoxt_F1
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Usuario 59 (no identificado): 
Sí, el culpa es de la religión, no del Islam, si no de la religión en general. La 

religión es el cáncer de las sociedades 
 
Usuario 59 (no identificado): 
La culpa* 

 
Usuario 60 (no identificado): 
A mi un taxi marroquí me llevo hasta san feliu y le dijo a mi marido: le traje a la 

esposa sana y salva 

 

Usuario 61 (no identificado): 
Pues sí hago yo repaso de comentarios machistas que me han dicho taxistas 

españoles y mucho españoles... me da para un libro. 

 

Usuario 62 (no identificado): 
No todos los taxistas somos machistas,al igual q no todos nuestros clientes 

son ejemplares, no veo ningún machismo en el coment d [mención al 

usuario 60] 

 

Usuario 63 (hombre): 
El paternalismo innecesario es machista. Los casos aislados son casos 

concretos no el machismo en si. Y los de taxistas o marroquís igual. 

 

Usuario 64 (hombre): 
Hoy más q nunca tod@s unidos contra la barbarie,Los musulmanes no dejaremos 

q estos cobardes vinculen sus crímenes a nuestra religión! 

[Imagen de un dibujo de la Sagrada Familia con una señal de luto] 

 

Usuario 51 (no identificado): 
 [Captura de pantalla de un tuit en inglés] 

 

Usuario 64 (hombre): 
This came in a specific war context ! If someone is an aggressive person he 

will take it literally of corse !! Put the hole Sura context 

 

Usuario 65 (no identificado):   

[Mención al usuario 66]] 

Seguramente sea mentira eso que cuentas, el buenísimo no os va a salvar la vida. 

 

Usuario 66 (hombre): 
En cambio este tuit seguro que sí. 

 

Usuario 65 (no identificado): 
Tampoco, pero soy realista. 

 

Usuario 66 (hombre): 
Eres cínico, no realista. A veces se solapan pero no son lo mismo. Y uno 

decide su actitud. 

 

https://twitter.com/caryarit
https://twitter.com/Carapatras1
https://twitter.com/CigudosaJuan
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Usuario 65 (no identificado): 
Ok gracias. 

 

Usuario 66 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 
[Captura de pantalla de usuarios con el mismo tuit que Mertxe Pasamontes] 
 
Usuario 67 (hombre):   

[Mención al usuario 68] 

Estoy de acuerdo pero no entiendo porqué no se manifiestan ROTUNDAMENTE 

contra los que con ésto los ponen en la diana. 

 

Usuario 68 (mujer): 
[Mención a otro usuario]Retwitteó [Mención a otro usuario] [Mención a 

otro usuario] 
La Comisión Islámica de España condena enérgicamente el atentado en Las 

Ramblas de #Barcelona [Enlace: 

http://comisionislamicadeespana.org/atentado-en-la-rambla-de-barcelona … 

#StopIslamofobia] 

 

Usuario 67 (hombre):   

Yo me refería a algo como lo que hizo España cuando Miguel Angel 

Blanco... no a un comunicado...una condena de repulsa enérgica. 

 

Usuario 69 (hombre):   

La primera víctima del terrorismo yihadista es el Islam. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Falso. 

 

Usuario 69 (hombre): 
Di que no estás de acuerdo. Pero ten en cuenta que los más sangrientos 

atentados yihadistas han tenido lugar en países musulmanes. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Son guerras sectarias. Existen desde hace siglos. 

 

Usuario 69 (hombre):   

Bueno, en el fondo cualquier conflicto puede definirse como tal. Yo me 

refería al ingente número de víctimas inocentes musulmanas. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

El Islam no es la víctima, es la causa del problema. 

 

Usuario 69 (hombre):   

En la Edad Media y bajo el nombre del cristianismo se cometieron parecidas 

masacres.No creo que el problema sea la religión, sino el hombre. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

https://twitter.com/Barqueross
https://twitter.com/Mari_Sol_GH
https://twitter.com/Barqueross
https://twitter.com/dcm1899
https://twitter.com/supergoria
https://twitter.com/supergoria
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https://twitter.com/supergoria
https://twitter.com/dcm1899
https://twitter.com/supergoria
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Nunca entiendo la deriva hacia "el cristianismo también bla bla bla". ¿Por 

qué crees que soy cristiano? Eres así de simple? 

 

Usuario 69 (hombre):   

No entiendes nada porque nada quieres entender. Disfruta de tu ignorancia y 

de tus prejuicios. Y, por favor, ahórrame tus comentarios. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

La única ignorancia aquí es la de aquellos como tú que piensan que un 

dictador celestial nunca tiene la culpa de nada. 
 
Usuario 69 (hombre):   

TAMPOCO SABES LEER?? QUE ME AHORRES TUS 

COMENTARIOS!!! 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Te pones violento? No esperaba menos. 

 

Usuario 70 (mujer):   

[Mención al usuario 71] 

Es un bot,Bea. Lo digo por el RT 

[Captura de pantalla de varios tuits con el mismo tuit de Mertxe Pasamontes] 

 

Usuario 71 (mujer): 
:( 

 

Usuario 70 (mujer): 
Hay mucha gente que ha caído, es normal xD 

 

Usuario 72 (no identificado):   

#invent 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Igual está más cerca de la verdad que su padre sea un taxista marroquí. 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Es el #invent que hizo llorar al mismísimo Charles Mason 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Joder, es que es una profesional del #invent y se nota. 

[Captura de pantalla del perfil de Twitter de Mertxe Pasamontes] 
 
Usuario 72 (no identificado):   

Y dijo: —Con la iglesia hemos dado,Sancho. —Ya lo veo —

respondióSancho—, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura 

 

Usuario 72 (no identificado):   

que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más 

habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa 

 

https://twitter.com/dcm1899
https://twitter.com/supergoria
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Usuario 72 (no identificado):   

desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.... Esto no es un #invent, 

es nuestro #Credo 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Quijotes y orgullosos, oi! 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Otra de Don Quixote para los profesionales del #invent : "Solo donde está la 

verdad, está Dios " 

 

Usuario 72 (no identificado):   

La falsedad tiene alas y vuela y la verdad la sigue,arrastrándose.D modo q 

cuando las gentes se dan cuenta del engaño,ya es demasiado tarde. 

 

Usuario 73 (no identificado):   

Yo siempre digo que "El Quijote y Velázquez son media España y la otra 

media...el resto." Cuadro: Don Quijote en Barcelona, F.Dalmau. 

[Imagen de un dibujo de Don Quijote y Sancho] 
 
Usuario 73 (no identificado):   

Ha tardado en bloquearnos la psicóloga 2.0  

 

Usuario 73 (no identificado):   

Debe ser su hermano. 

[Captura de pantalla de un tuit: [Mención a otro usuario] «Mi madre estaba 

a 2 calles de las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a casa y 

le ha dicho q no todos son iguales. #Bacelona»] 

 

Usuario 74 (hombre):   

Hoy se han conocido muchos hermanos en Barcelona que no sabían la 

existencia de unos y otros hasta este jueves 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Si no fuera una desgracia todo lo que ha sucedido, es para decir aquello de 

"joder qué tropa" 

 

Usuario 74 (hombre):   

Sigo sin entender toda esta basura de defender a los islamistas a toda costa, 

cuando ETA atentaba casi se pedia matar a todos los vascos 

 

Usuario 72 (no identificado):   

Bueno eso tampoco es así.De hecho la gente solía gritar el ETA no,Vascos 

sí. 

 

Usuario 74 (hombre):   

Por cierto lo de hoy en Finlandia parece que están muy interesados en 

silenciarlo... 

 

https://twitter.com/holocaustopiper
https://twitter.com/hashtag/invent?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Credo?src=hash
https://twitter.com/RFurciet
https://twitter.com/RFurciet
https://twitter.com/hashtag/invent?src=hash
https://twitter.com/holocaustopiper
https://twitter.com/RFurciet
https://twitter.com/RFurciet
https://twitter.com/RFurciet
https://twitter.com/IRUKLugo
https://twitter.com/holocaustopiper
https://twitter.com/IRUKLugo
https://twitter.com/holocaustopiper
https://twitter.com/IRUKLugo
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Usuario 75 (hombre):   

[Mención al usuario 76] 

Mi gato estaba en Cantabria, pero el taxista marroquí decidió venir aquí para 

decirle q no todos los gatos son iguales 

Usuario 76 (hombre): 
What? Explícame el chiste xD 

 

Usuario 75 (hombre):   

Busca #UnTaxistaMarroquí jajajaj. Es TT 

 

Usuario 76 (hombre): 
Eing? Me desperté hace un rato y no me entero de nada 

 

Usuario 75 (hombre):   

 Fran  Retwitteó kumy Barcelona ||Ñ|| 

Es un bot 

Usuario 77 (hombre): 
#UnTaxistaMarroquí lleva a casa al mismo tiempo a cientos de madres de 

tuiteros que estaban a 2 calles de las Ramblas. HONOR!!!  

 Fran  agregado, 

[Captura de pantalla de varios tuits] 

 

Usuario 75 (hombre):   

Cuando me equivoco lo digo. Y al parecer me equivoqué. Lo siento Mertxeç 

[Enlace de artículo de El País: 

https://verne.elpais.com/verne/2017/08/18/articulo/1503064707_417575.ht

ml] 

 

Usuario 78 (mujer): 
[Mención al usuario 79] 

Has visto que este tuit lo han puesto idéntico, alenos otras 4 personas... 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Ya. Son plagiadores, bots, gente que quiere subirse al carro. Manipulan la 

hora con capturas de pantalla, desde otro país ... 

 

Usuario 78 (mujer): 
Flipo... Una desgracia como esta, y la gente haciendo eso... En fin... Espero 

que tú y los tuyos estén bien. Un abrazo. 

 

Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Si, estamos bien. Ella un poco cansada del susto y el estrés. 

 

Usuario 79 (hombre): 
Nos alegramos Mertxe y gracias por publicar tu experiencia que como ves 

ha sido tan instructiva que los trolls te la han copiado. Saludos 
 
Usuario 80 (hombre): 
[Mención a otro usuario] es el 5to. TW que leo de una madre...etc....salieron todos 

los marroquies a socorrer madres a 2 cuadras???.mmmmmmm. 

https://twitter.com/soyelrks
https://twitter.com/Gabrielin12
https://twitter.com/soyelrks
https://twitter.com/hashtag/UnTaxistaMarroqu%C3%AD?src=hash
https://twitter.com/soyelrks
https://twitter.com/soyelrks
https://twitter.com/josuefumero
https://twitter.com/Mertxe
https://twitter.com/Mertxe
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Mertxe Pasamontes @Mertxe:   

Salió un ejército de bots a la caza del RT fácil. Eso también es Twitter 

 

Usuario 81 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 
En eso estamos de acuerdo no se puede pagar justo por pecadores 

 

Usuario 82 (hombre): 
Sus sucesivos Gobiernos Secesionistas desde el 90 faborecen emigración 

yihadista(Musulmana) para1 día tener mayoría antiESPAÑOLA,HdP 

 

Usuario 83 (mujer): 
Seguro que NO tod@s son así 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Mertxe
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68. TW 2017 oct-nov RAE 

#RAEconsultas:  

[#RAEconsultas, Twitter] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 oct-nov RAE 01 
 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e «impreso»: He 

imprimido/impreso las solicitudes. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La expresión interjectiva que expresa asombro se escribe «hay que ver»: Hay 

que ver lo que ha crecido tu hijo. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas ¿Cuál es su consulta, exactamente? 

 

Usuario 1 (hombre):   

#RAEConsultas ¿Cuál es el nombre o sustantivo colectivo de bacteria? 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Sí» es tónico y se tilda si es adv. de afirmación: Sí, quiero. También si es pron. 

pers.: Habla para sí mismo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @lavecinarubia  

#RAEconsultas Los acortamientos funcionan como palabras plenas a todos los efectos, también 

con respecto a la aplicación de la tilde: «bío». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber de + infinitivo» denota probabilidad o suposición: Debe de ser la una; 

No se oye nada: deben de haber salido. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Pero, ¿qué es lo que realmente se quiere preguntar? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La 1.ª pers. del sing. del presente de indicativo de «saber» es «sé» en todos sus 

sentidos: «Sé latín»; «Sé a sal». 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No, puesto que es una conjunción y, por tanto, una palabra átona: ¡Que sude!; 

¡Que te vaya bien! 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Porque, con independencia de su significado, «separado» es una palabra y «todo 

junto» son dos. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Se usa la forma «el» del artículo ante nombres femeninos que empiezan por /a/ 

tónica: el hacha, el agua. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como adaptación del latín «curriculum» pueden usarse en español las formas 

«currículum» o «currículo». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los años deben escribirse siempre sin punto y sin espacio: el 987 d. C., el año 

2010, el 40000 a. C. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario  

#RAEconsultas Los hablantes tienen la libertad de usar en extranjerismo crudo, sin adaptar, 

reproduciendo su pronunciación inglesa original. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Lo sentimos, pero solo respondemos consultas concretas sobre el uso correcto 

del español, no cuestiones teóricas. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Es «tenis» ('calzado deportivo') tanto en singular como en plural: He perdido un 

tenis. Me gustan esos tenis. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

http://ow.ly/WZK5c  

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e «impreso»: He 

imprimido/impreso las solicitudes. 

 

@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas Lo adecuado en su ejemplo es usar «la». Debe tener en cuenta que 

«me» se puede usar tanto para el CD como para el CI. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Es un uso redundante que debe evitarse. Las enumeraciones incompletas se 

cierran con «etcétera», «etc.» o «...». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 
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@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Descomplicado» 'simple, sencillo' se documenta en el español de varios países 

americanos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Dado que el artículo forma parte del nombre de la localidad, no hay contracción 

y se mantiene la may.: de El Molar. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Esa es la grafía correcta: el fonema /rr/ entre vocales siempre se representa 

mediante el dígrafo «-rr-». 

 

Usuario 2 (hombre): 

@RAEinforma ayuda por favor: "río" (corriente de agua...) y conjug. verbo reír "rio" (1ª pers. 

presente?) y "rió" (ppsimple?) #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Los tratamientos extranjeros se escriben con min. y habitualmente en redonda: 

madame de Pompadour, lord Byron. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber de + infinitivo» denota probabilidad o suposición: Debe de ser la una; 

No se oye nada: deben de haber salido. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Deber + infinitivo» denota obligación: Debes estudiar; Para llegar a tiempo, 

deberíamos salir temprano. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La voz «azúcar» se usa en ambos géneros: «azúcar moreno», «azúcar morena». 

Véase  http://ow.ly/IShh30be3L8  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @lavecinarubia  

#RAEconsultas Es incorrecto tildar el adverbio «solo» si no hay ambigüedad en el enunciado; si 

la hay, la tilde es opcional. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La palabra «mar» puede usarse en los dos géneros: el mar, la mar. Véase 

http://ow.ly/VjgSn  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La 1.ª pers. del sing. del presente de indicativo de «saber» es «sé» en todos sus 

sentidos: «Sé latín». «Sé a fresa». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre los usos de «abertura» y «apertura», véase http://ow.ly/V41r2  



 835 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Es un neologismo que combina «austeridad» y «autoritario». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El plural generalizado en el habla culta de la mayor parte del ámbito hispánico 

es «menús». 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas: http://ow.ly/23ZN30gpDxe  

 

Usuario 3 (mujer): 

#RAEconsultas 

@RAEinforma  

Se escribe: Quizás no debí quererte tanto.  

O: Quizá no debí quererte tanto. 

 

Usuario 4 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma En "Scan, Copia y e-mail" al pronunciar e-mail en inglés 

original la Y suena redundante. Otra forma de escribirlo? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La grafía correcta hoy como 'perturbar, molestar' o 'volver(se) loco' es 

«rayar(se)»: no te rayes. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Los demostrs. neutros «esto», «eso» y «aquello» no han llevado nunca tilde 

diacrít. porque siempre son pronombres. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @lavecinarubia  

.#RAEconsultas En español, «bío» (acortamiento de «biografía») debe escribirse con tilde por 

incluir un hiato de vocal cerrada tónica. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los dos participios son igualmente correctos: «impreso» se documenta desde el 

siglo XIII e «imprimido» desde el XV. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

La palabra hipopotomonstrosesquipedaliofobia para definir miedo a las palabras largas es una 

broma. No existe, ¿verdad? #RAEconsultas ¿Cuál sería la palabra más larga en español? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No; los diccs. recogen los significados que están documentados, con 

independencia de su contenido ideológico. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de «gente» en plural, véase ow.ly/VgsDd  

 

@RAEinforma: 
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#RAEconsultas Como separador decimal, se emplean, con preferencia distinta según las zonas, 

la coma o el punto (2,5 o 2.5). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ya hay propuesta de incorporación al DLE de la voz «meme» en próximas 

actualizaciones de la obra. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aunque es frecuente el uso de «veintiún» en estos casos, lo más normal y 

recomendable es emplear «veintiuno». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La cal era el material más caro y valioso; la arena, el más común y de menor 

valor. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esta interjección, que se incorporará al diccionario en próximas actualizaciones, 

puede escribirse «hey» o «ey». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aunque no aparezca en el «DLE», «visibilización» es una forma correcta creada 

a partir de «visibilizar». 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Los adverbios en «-mente» conservan la tilde del adjetivo base si este la lleva: 

ágilmente (ágil), cordialmente (cordial). 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La voz «azúcar» se usa en ambos géneros: «azúcar moreno», «azúcar morena». 

Véase  http://ow.ly/IShh30be3L8  

 

Usuario 6 (hombre): 

#RAEconsultas por qué órdago en español no lleva h si procede del euskera hor.dago,? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Hola @raeinforma ¿podrían aclararme forma o usos de prefuicio /prejuicio? gracias 

#RaeConsultas 

 

Usuario 8 (no identificado): 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi]. 

twitter.com/RAEinforma/sta… 

 

#RAEconsultas En espa… 

 

[Cita tuit de @RAEinforma: 

#RAEconsultas En español, el anglicismo fonéticamente adaptado «wifi» se pronuncia [güífi].] 
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Usuario 9 (hombre): 

Retweeted RAE (@RAEinforma): 

 

#RAEconsultas Como participio de «imprimir» valen las formas «imprimido» e... 

fb.me/1ho1lTAIX  

 

Usuario 10 (hombre): 

#RAEconsultas referido a una mujer, "eres un as" o "eres una as"? 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre los usos de «abertura» y «apertura», véase ow.ly/V41r2  

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de «gente» en plural, véase ow.ly/VgsDd  

 

Usuario 11 (no identificado): 
RT EspanolConArte "RT ASALEinforma: #RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos 

o sobrenombres se escribe con minúscula: el Chapo, … 

 

Usuario 12 (hombre): 

¿Se cumplen los dos casos de ambigüedad para poder tildar el solo en esta frase?: ¡Disponible 

sólo en internet!  @usuario #RAEconsultas  

 

[Imagen del Diccionario del Estudiante de la Real Academia Española] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas La palabra «mar» puede usarse en los dos géneros: el mar, la mar. Véase 

ow.ly/M5Sf30gajLK  

 

Usuario 13 (mujer): 

#RAEconsultas me llama la atención que en la radio se hable de "escuchantes" y no de 

"oyentes". ¿Desde cuándo esta palabra ha sido aceptada? 

 

Usuario 14 (hombre): 

#RAEconsultas Buenas , he estado oyendo durante los últimos meses a muchas personas decir 

''he comprao'', ¿Es correcto? 

 

Usuario 15 (hombre): 

#RAEconsultas ¿Cuál es la pronunciación correcta de la g cuando  va precedida de una vocal y 

seguida de una consonante, como Agnes? 

 

Usuario 16 (hombre): 

¡Ni vestido ni desnudo... está disponible! paper.li/mmotama/137762… # #raeconsultas 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Liga Endesa: El campeón de Liga Pedro Martínez vuelve al 

Baskonia …] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas A ver / haber. Se pronuncian de la misma forma, pero deben distinguirse 

adecuadamente en la escritura. http://ow.ly/Fc3b30cjAsV  

 

Usuario 17 (mujer): 

¡El Diario de Amaya Barriuso, periodista y comunicadora, está disponible! 

paper.li/Amaya_Barriuso… # #raeconsultas 
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[Enlace a publicación en paper.li: ¿Qué sientes cuando bailas? Así arranca Billy Elliot El 

Musical - Telv…] 

 

Usuario 18 (hombre): 

@usuario #RAEconsultas Son preferibles «hablar» o «dialogar», aunque el neologismo se 

documenta especialmente en textos americanos. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el apellido Nobel, véase el DPD: http://ow.ly/iKQQ30515Ix  

 

Usuario 19 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma si voy a usar el anglicismo CEO en plural, le pongo 's' o lo uso 

como los CD y los DVD? 

 

@ASALEinforma: 

#RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos o sobrenombres se escribe con minúscula: 

el Chapo, el Greco, la Faraona... 

 

Usuario 20 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas # 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Infinitivo por imperativo] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Para el femenino de «presidente» son válidas las formas «la presidente» y «la 

presidenta». 

 

Usuario 21 (hombre): 

#RAEconsultas . Como es correcto: la casa es de Rosa y "mia" o la casa es de Rosa y "yo"? 

Mil gracias x la duda. 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas:  

 

[Enlace a publicación de rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 22 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está correctamente escrita la siguiente oración?: "Ella no 

entiende el porqué de cada por qué". Muchas gracias :) 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

ow.ly/lzZQ30gal8x  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... 'persona que tiene a otras a su cargo o bajo su dirección': «Ella es su superior 

jerárquico». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De acuerdo con el DLE, el sustantivo «superior» funciona como epiceno 

masculino con el sentido de... 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En su caso, son válidas las preposiciones «a», «en» y «para»: «Ha supuesto un 

espaldarazo a/en/para su carrera». 

 

Usuario 23 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Es necesario  traducir el nombre de una universidad en un traducción oficial?: 

Katholieke Universitiet Leuven 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Lo normal y recomendable en ese contexto es mantener «cáncer» invariable, 

como los demás signos zodiacales. 

 

Usuario 24 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma  Ami amiga @usuario  la han llamado falsa por opinar sobre 

gentuza, es correcto el término? Que opciones hay? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, en ese caso se escribe con una mayúscula exigida por la puntuación: El 

Greco pasó parte de su vida en Toledo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los hispanohablantes, que no tienen en su lengua [ll] en final de palabra, 

pronuncian «-ll» como [l]. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Igualmente con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le diría que no está incluido en el DLE, pero eso no significa que no sea 

correcto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Podemos darle la definición del término en el DLE: ow.ly/kfdY30gaCV2  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... en un texto pueda acudir al dicc. para entender correctamente lo que quiso 

decir el autor con esas palabras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... evolucionan, pero los diccs. mantienen las expresiones, de forma que alguien 

que se tope con ellas... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Está ya propuesta su incorpor. al DLE. Es de uso reciente y poca difusión en 

esp.; tampoco está en otros diccs. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, es perfectamente correcto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un derivado correcto en español, pero se escribiría sin guion intermedio: 

«cocrear». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La expresión resulta redundante. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sería un derivado de «nominalizar», que el DLE define como 'convertir en 

nombre una palabra o un grupo de palabras'. 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El artículo que antecede a los apodos o sobrenombres se escribe con minúscula: 

el Chapo, el Greco, la Faraona... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, «sin embargo» puede iniciar un párrafo, si hay un párrafo previo al que se 

refiere. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sobre él se formó un femenino que coloquialmente se documenta con ese 

significado, y eso es lo que recoge el DLE. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Comandante» es común en cuanto al género (el/la comandante) y en el art. 

correspond. se da la def. para ambos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esos préstamos se asimilan a nuestro sistema ortográfico y se leen como en 

español, por eso no llevan resalte. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En efecto. Los derivados de voces extranjeras ya se consideran voces de nuestro 

idioma y se escriben en redonda. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Jazzístico» va en redonda porque, indep. de su pronun., no es extranjerismo 

sino voz española creada por deriv. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Solo cuando un cambio lingüístico se generaliza y arraiga incluso en el habla 

culta, se incorpora a la norma. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede tener las dos traducciones. También existe la adaptación «estrés». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Paco» es el hipocorístico (designación abreviada cariñosa, familiar o 

eufemística) de «Francisco». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... evolucionan, pero los diccs. mantienen las expresiones, de forma que alguien 

que se tope con ellas... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las expresiones de un lengua suelen ser reflejo de la sociedad en la que nacen. 

Naturalmente, las sociedades... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Mejor «persona influyente/con influencia» o «líder de opinión», pero 

«influenciador/influidor» están bien formados 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... en un texto pueda acudir al dicc. para entender correctamente lo que quiso 

decir el autor con esas palabras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Por supuesto, el dicc. no describe a las mujeres, sí recoge el signif. con el que la 

expresión se usa en textos. 

 

Usuario 25 (mujer): 

#RAEconsultas  ¿Registran «endenantes», mas no «ídola»? [emoticono de mujer que encoge los 

hombros] 

 

[Cita tuit de @usuario: 

No existe el femenino «ídola» ni construcciones como «la ídolo» o «una ídolo». Nunca digan es 

mi ídola. Siempre es «el ídolo» o «un ídolo».] 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se documentan algunas exprs. equivalentes como «programas de 

secuestro/rescate» o «(ciber)secuestro de datos». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario26 

#RAEconsultas Los números romanos se escriben sin punto: En el siglo XVIII nació el 

periodismo moderno. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un híbrido poco recomendable del inglés «market» y un sufijo español. 

Aludiría a lo 'relativo al mercado'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario27 

#RAEconsultas Se recomienda usar también la minúscula cuando el pronombre se refiere a la 

divinidad: Ve con Dios y que él te guíe. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No, este uso enfático de la mayúscula no es adecuado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAeconsultas La CITA supone acuerdo previo, pero acepta el adjetivo IMPROVISADA para 

indicar un carácter espontáneo o repentino. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Mañaco» y «mañaquería» son voces dialectales, propias de la zona de Alicante 

y Murcia. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas  Sí, el hipocorístico del nombre propio «Miguel», formado por dislocación 

acentual, se escribe con tilde: Míguel. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Metafóricamente, una CITA puede ser eterna, sí: una cita con el destino, con la 

posteridad... o con la muerte. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Una CITA puede implicar solo inicio (a la una) o duración, si establece los 

márgenes horarios (de una a dos). (1/2) 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Debe usarse el símbolo del metro (m) sin punto y la abrev. de «sobre el nivel 

del mar» (s. n. m.): m s. n. m. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las dos opciones son válidas, pero tiende a ser más frecuente el plural: Veinte 

años no son nada. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La forma verbal debe ser «llevaron», pues el sujeto es el plural «motivos». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Puede usted sugerir su modificación a través de este enlace: ow.ly/SK1Go  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Disculpe, pero este servicio no realiza análisis sintácticos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En algunos ámbitos, es frecuente el uso de la forma «pax», abreviación inglesa 

de «passenger» (pasajero). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El lexicógrafo define las expresiones, no califica las situaciones. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo cuando estas creaciones se asientan y difunden en el uso de los 

hispanohablantes pasan a los diccionarios. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como le decíamos, es una creación coloquial de un hablante concreto, que se ha 

hecho popular en un ámbito determinado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las disciplinas solo se escriben con mayúscula cuando se trata de nombres de 

estudios reglados o asignaturas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas variantes se admiten, pero la más frecuente en el uso es «de espaldas a». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas Solo la primera letra se pone en mayúscula: «Llobregat». 

 

@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas Lo normal hoy es usar «se la», pero son válidas ambas opciones. V. 

ow.ly/5vdh30gat4H , § 4f. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo correcto es escribir la expresión sin guiones: Tienes un no sé qué. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El verbo «di» de «dar» o de «decir» no es un caso de tilde diacrítica porque 

siempre es una palabra tónica. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Porque «mayor», en el campo de la edad, tiene usos como adjetivo en grado 

positivo, no comparativo. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La tilde diacrítica se utiliza para distinguir voces tónicas de otras átonas: tú/tu, 

él/el, quién/quien, sé/se... 

 

Usuario 27 (no identificado): 

@RAEinforma ¿Los pronombres personales referidos a divinidades (Tú, Él, Ella, Contigo) han 

de escribirse con mayúscula? #RAEconsultas 

 

Usuario 26 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cuál es la correcta? ¿«En el siglo XVIII» o «En el siglo 

XVIII.»? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En efecto, sus oraciones están correctamente escritas. Cf. Ortografía (RAE y 

ASALE, 2010; ow.ly/HrEC30gapJA ). 

 

Usuario 26 (no identificado): 
@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cuál es la correcta? ¿«No te ralles» o «no te rayes»? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es correcto combinar un cuantificador evaluativo y uno comparativo: bastante 

más leve, mucho menos alto... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, se trata de un complemento de régimen introducido por «por»: Trabajamos 

por que todos nos sintamos partícipes... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas En español, «radar» es una voz aguda. 

 

 

 

TW 2017 oct-nov RAE 02 
 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es una construcción impersonal y el verbo se mantiene en singular. «Reformas» 

no es el sujeto de la oración, sino el CD. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario1 

#RAEconsultas Podría tildarse si el contexto fuera ambiguo, pero aquí no lo es. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los títulos de obras de creación (novelas, cuadros, películas...) se escriben con 

cursiva. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. No se escribe coma tras las conjunciones adversativas (véase 

ow.ly/1Kx330g8AFZ ; avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un músculo del cuello, desde el esternón y la clavícula hasta la apófisis 

mastoides, que interviene en movim. de la cabeza. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas «Setiembre», «sétimo» son vars. válidas, si bien minoritarias, de «septiembre», 

«séptimo» ow.ly/4AMP30dVhhu  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas De acuerdo con la norma actual, lo correcto es escribir «cuórum» (en redonda) 

o «quorum» (forma latina, en cursiva). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se considera incorrecto el uso de adverbios con posesivos (*«detrás mío»); lo 

correcto es «detrás de mí». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esa expresión está asentada en la lengua y documentada desde el s. XIV, y no 

se ha generado la que usted menciona. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas También cabría entender una causal explicativa y escribir: «Los caballeros se 

distinguen, porque están...». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Los caballeros se distinguen por que están muy bien educados», con una 

subordinada como término de «por». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si designa un objeto de esa marca, lo indicado sería el uso de mayúscula inicial: 

ow.ly/y1Cq30gai2Q  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Porque es la forma femenina plural del adjetivo «patrio» 'perteneciente o 

relativo a la patria' y concuerda con «fiestas». 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las abreviaturas comúnmente utilizadas para «expediente» son «exp.» y 

«expte.», aunque es más frecuente la primera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La carcajada es una 'risa impetuosa y ruidosa'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ese uso puede documentarse en los textos, por ejemplo, en botánica, y figura en 

todos los diccionarios generales. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las asignaturas se escriben con may. inicial, como se indica en la «Ortografía» 

(ow.ly/vB5Tt ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La forma correcta de la locución latina es «grosso modo»: «Grosso modo» 

estamos de acuerdo. ow.ly/XFpT30gadss  

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas ¿ha supuesto un "espaldarazo a" o "espaldarazo en" la carrera...? @RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

¿Es porque, en lugar de jugar con el celular, me entretengo siguiendo el #RAEconsultas? 

 

@ASALEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos «español» y «castellano», véase 

ow.ly/lX3x30g8QPC  

 

Usuario 2 (hombre): 

Puede ser que con la palabra "diálogo" en catalán nos pasa lo mismo que con "carpet" en inglés 

y no significa lo que creemos? #RAEconsultas 

 

Usuario 3 (hombre): 

#RAEconsultas es correcta la palabra "fehaciencia"? Veo que no está en el diccionario, pero me 

surgen dudas. Gracias. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Hola @RAEinforma #raeconsultas, estoy hecha un lío. No dejo de ver “sólos” con tilde. 

¿Verdad que ya no hay que acentuarlo? Gracias. 

 

[Cita tuit de @Sorayapp: 

En @parlament_cat sólo han podido hablar los que defienden la independencia, convirtiéndolo 

en una mera herramienta del independentismo] 

 

Usuario 4 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está bien dicho decir 'Nos vamos en camión'? 

 

Usuario 5 (no identificado): 
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#RAEconsultas @RAEinforma ¿Está bien dicho "Veinte años no es nada"? ¿No sería más 

correcto "...no SON nada"? Gracias 

 

Usuario 6 (hombre): 

Soraya Sáenz de Santamaría: "el diálogo se conjuga en gerundio: hablando". ¿Que dice 

#RAEconsultas? 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas:  

 

[Enlace a publicación de rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 7 (hombre): 

#RAEconsultas @RAEinforma ¿es correcto decir "el mayor responsable de las acciones a 

tomar" o es un galicismo? Gracias. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El femenino «presidenta» se documenta en textos escritos en español desde el 

último tercio del siglo XVI. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Pero le recordamos la existencia de «mercadotecnia» y «mercadotécnico». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si lo que busca es un adj. relacional para «márquetin», sería «marquetiniano». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Rebabar» es un derivado correcto, equivalente a «desbarbar», pues «barba» y 

«baba» tienen aquí el mismo uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas … del narrador y se cierra si el pers. sigue hablando: 

 —¿Irás? —dijo Ana.  

—No —contesté—. No creo.  

—Vaya… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El numeral o artículo indeterminado se apocopa en el primer caso (un motor) y 

va en femenino en el otro (una fosa). 

 

Usuario 8 (hombre): 
@RAEinforma #RAEconsultas ¿Cómo se le llama al que tiene por oficio usar una grúa? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Buenos días, cual sería la definición de operacionalizar?. Gracias. #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Como se indica en el apéndice 1 de la «Ortografía», las abrevs. convencionales 

de «carretera» son «C.ª»  y «ctra.» 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ocasiones, pierden también la letra anterior a las sílabas suprimidas: info 

(información), facu (facultad). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas opciones son válidas. V. párrafo 4.13 en ow.ly/aYL030g8OR4 . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Guion» es monosílaba a efectos ortográficos por contener un diptongo y no 

debe llevar tilde. ow.ly/LhrtV  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los seudónimos no precisan uso de cursiva o comillas: Fernán Caballero, 

Gabriela Mistral, Azorín. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las dos son correctas. La 1 se dice que el cambio es el punto de partida. La 2 

invita a formar parte del cambio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario10 

#RAEconsultas Con «empresas»: «El número de empresas supera las 1500». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Con subjuntivo, se escribiría separado: «... estarás preocupada por que no 

conteste». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. Con indicativo, solo cabe la interpretación causal: «... estarás preocupada 

porque no contesto». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Truhan» no se tilda porque se considera monosílaba por tener un diptongo 

ortográfico. ow.ly/LhrtV  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adv. «solo» 'solamente' puede tildarse si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. ow.ly/LTyTh  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula: El rey recibió a 

los embajadores. 
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@RAEinforma: 

@usuario #RAEconsultas «Solo» (adv. o adj.) es siempre palabra tónica, por eso no cumple los 

requisitos de uso de la tilde diacrítica. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La tilde diacrítica se utiliza para distinguir voces tónicas de otras átonas: tú/tu, 

él/el, quién/quien, sé/se. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario11 

#RAEconsultas En el sentido de probabilidad o suposición, la lengua culta admite también el 

uso sin la preposición «de». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se puede entrecomillar si se quiere marcar su condición de neologismo, pero no 

es obligatorio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El plural «cienes» solo es válido para hacer referencia al guarismo: «Escribe 

dos cienes en este papel». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le recomendamos la lectura de los párrafos 15.13d y f de la gramática 

académica: ow.ly/XVWC30g8IDX  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sea cual sea el verbo, con el c. directo que designa prendas o accesorios pueden 

usarse grupos nominales escuetos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un compuesto correctamente formado y documentado en el uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo documentamos en el español de Ecuador, Argentina, Alicante y Canarias. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario12 

#RAEconsultas En ese caso, la redacción debería haberse planteado en otros términos: «... los 

números siguientes a estos», por ej. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si se usa como nombre común para referirse a una persona que tiene las 

características de la muñeca, con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Sí, al lexicalizarse, se convierte en un sustantivo común y se escribe con 

minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, es la lexicalización del nombre que le puso al modelo original de esta prenda 

su primer diseñador. 

 

Usuario 12 (no identificado): 

En respuesta a @RAEinforma 

#RAEconsultas ¿Es correcta la otra manera de entenderlo? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúsculas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas #RAEconsultas Tanto las variedades de uvas como los vinos que de ellas se 

obtienen se escriben con minúscula. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede hacer sus sugerencias al diccionario a través de UNIDRAE en nuestra 

página web: ow.ly/SK1Go  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es voz dialectal. Su ausencia en el DLE no implica que sea censurable. 

 

Usuario 13 (no identificado): 

Buenos días, ¿Cómo debería dirigirme a un grupo de personas cuando la mayoría son mujeres y 

solo hay un hombre? #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En las abreviaturas sí, pues ese punto no es un signo de puntuación (véase 

ow.ly/xplf30g8C09 ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No está utilizado en un contexto astronómico, por lo que lo indicado es la 

minúscula: ow.ly/GUko30fEX8y  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ese caso, lo indicado sería la minúscula. Compare «Yo soy Dios» y «Yo soy 

tu dios» (ow.ly/joWp30g8Bye ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En el uso general es «manzano», pero «manzanero» se registra también como 

uso dialectal. 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es correcto así; no se escribe coma tras la conj. adversativa 

(ow.ly/1Kx330g8AFZ ; avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como figura en el apéndice 1 de la «Ortografía de la lengua española» la 

abreviatura de «bulevar» es «blvr.». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Todos los símbolos pospuestos que no se escriben volados se separan con 

espacio: ow.ly/g70B30g8AO1  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La primera es la más común en la lengua culta de España: «Informa a los 

partidos de que» ('los informa de que...'). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas opciones son válidas en este caso, como se indica en la «OLE»:  

ow.ly/qB9430g0Nxy  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. «Informar» admite dos construcciones: «informar a alguien (cd) de algo»  e 

«informar algo (cd) a alguien (ci)». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario y a 5 más 

#RAEconsultas Ya está en estudio la incorporación en próximas actualizaciones del DLE de la 

interjección «zasca», usada tb. como sustantivo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Debe escribirse «autoguía». Sobre las normas de escritura de los prefijos, v. 

rae.es/consultas/norm… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En cualquier caso, no es extraño que los usos preposicionales varíen de unas 

zonas a otras. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario14 

#RAEconsultas Referido a mujer, deben usarse las formas fem. de los ns. de profesión que son 

variables (los hay comunes: el/la conserje). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «En» no denota el medio, modo o instrumento que sirve para hacer algo. Es 

preferible usar «con, por, mediante...». 

 

@RAEinforma: 



 852 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puesto que «hambre» es un nombre femenino, lo adecuado es usar «mucha». V. 

§ 2.2 aquí: ow.ly/bwY330fzimE  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El plural de «álbum» es «álbumes». V. ow.ly/Fyzo30aIFNr  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Pies» es ya una forma de plural, del singular «pie». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede encontrar ejemplos de contextos reales en nuestros bancos de datos: 

ow.ly/vGn230g8zzT  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas El plural de «ñu» es «ñus» o, más raro, «ñúes» ow.ly/ALAOn  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Ajar» significa 'hacer que [algo o alguien] pierda su buen aspecto o su belleza'. 

Juzgue usted. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sería una posible adaptación, pero ntra. recomendación es usar la equivalencia 

que corresponda: en Esp., «etiqueta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le sugerimos que dirija su consulta a la Academia Mexicana de la Lengua: 

academia.org.mx  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo sentimos, pero aquí solo respondemos consultas concretas sobre el uso 

correcto del español, no cuestiones teóricas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas En español sí, como de «pan», «panes». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De emplear la voz inglesa (extranjerismo crudo), debe usarse el plural inglés en 

cursiva: «whiskies». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La última ortografía académica recomienda usar la adaptación «wiski», pl. 

«wiskis»: ow.ly/CEgE30g8yCk  
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Es «tenis» ('calzado deportivo') tanto en singular como en plural: He perdido un 

tenis. Me gustan esos tenis. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas son válidas; en la segunda, el adv. aporta mayor énfasis expresivo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario15 

#RAEconsultas La grafía que debe usarse hoy es «cebra». La variante «zebra» ha caído en 

desuso y se desaconseja su empleo. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Cómo se escribe cebra o zebra?#RAEconsultas @RAEinforma 

 

Usuario 16 (hombre): 

@RAEinforma #RAEconsultas En este texto (darle clic al enlace), la primera coma antes de 

«pero» está correcta…  

 

[Enlace a publicación en twishort.com: En este texto (darle clic al enlace), la primera c…] 

 

@RAEinforma: 

¿Dudas lingüísticas? Conozca las preguntas más frecuentes y lea las respuestas de 

#RAEconsultas:  

 

[Enlace a publicación en rae.es: Preguntas frecuentes] 

 

Usuario 17 (hombre): 

Esto resonará en mis oídos por el resto de la eternidad. #RAEconsultas  

 

[Cita tuit de @RAEinforma: 

#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas.] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Hoy día» u «hoy en día» ('en la actualidad' y, en América, 'hoy') son 

equivalentes e igualmente válidas. 

 

Usuario 18 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas #lenguajeclaro 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Finalizan las sesiones dedicadas al «Diccionario 

fraseológico panhis…] 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas El plural de «jersey» es «jerséis». 

 

Usuario 11 (hombre): 

No tendría que decir "no debería de existir"? @RAEinforma #RAEconsultas 

 

[Cita tuit de @abc_es: 

Físicos del CERN afirman que «el Universo no debería existir» http://rrss.abc.es/gk4u44]  
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Usuario 19 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Junta Directiva, Vicepresidencia Jurídica van en mayúscula o en minúscula? 

Gracias por aclarar @RAEinforma 

 

Usuario 14 (mujer): 

@RAEinforma #RAEconsultas Indíquenme si es válido usar abogada, ingeniera, presidenta, 

para referirse a profesiones desempeñadas por mujeres 

 

Usuario 12 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas ¿Sería correcta esta interpretación de la pregunta?  

 

[Imagen de un examen de preescolar] 

 

Usuario 10 (hombre): 

#RAEconsultas ¿Ese "los" debe concordar con "número" o con "empresas"? Porque concuerda 

en género con uno y en número con otro. @RAEinforma 

 

[Cita tuit de @expansioncom 

El número de empresas que han salido de Cataluña supera los 1.500 bit.ly/2yOtMAY]   

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «Cualquiera» es la forma de singular; «cualesquiera», la de plural: Eran dos 

hombres cualesquiera. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas El sufijo «-azo» puede aportar también, entre otros, valor ponderativo: golazo, 

pelazo. dle.rae.es/?id=4exBytk  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas El estudiante educado, la estudiante educada. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Se llaman «sustantivos comunes en cuanto al género». En ellos el gén. (masc. o 

fem.) lo señalan los determinantes y adjetivos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario20 

#RAEconsultas No sería una locución interjectiva, sino un grupo interjectivo. V. 

ow.ly/1mfO30g7pzs , en especial 32.8d. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las tres primeras sería correctas; el significado de la tercera es demasiado 

amplio. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Podría usarse si antes se ha desayunado poco o mal. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 
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#RAEconsultas Lo habitual sería preguntar «¿Ya has desayunado?» o «¿Has desayunado 

bien?», pero su opción no es incorrecta. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La locución *«en base a» es censurable, tal como explica el DPD, s/v BASE, § 

3: ow.ly/y4Iu30g7mpU  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los verbos transitivos que denotan estados afectivos o emocionales de cierta 

duración rechazan «estar+participio». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede enviar sus sugerencias al diccionario a través de UNIDRAE en nuestra 

página web: ow.ly/SK1Go  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo normal es emplear la expresión «hacerse adicto a...». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @usuario 

#RAEconsultas Así es: dle.rae.es/?id=FshfxXQ  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas V. el artículo LEÍSMO, párrafo 4g, del «Diccionario panhispánico de dudas»: 

ow.ly/NS2x30g7kep  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Fue un uso frecuente durante el siglo XIX. Hoy es dialectal. Efectivamente 

equivale a 'tan pronto como'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para poder contestar con la extensión precisa, realice su consulta a través del 

formulario: ow.ly/AOsTe  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede remitir sus sugerencias en relación con el DLE a través del siguiente 

formulario: http://www.rae.es/formulario/unidrae … 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas V. el párrafo 4.10l de la gramática académica: ow.ly/nwu330g7isy  

 

Usuario 20 (no identificado): 

@RAEinforma ¿La expresión "suerte de guantes" sería correcta? ¿Sería una locución 

interjectiva? Incluyo pantallazo contextual #RAEconsultas  
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[Imagen con texto: “Todos los malditos troncos eran lo suficientemente gruesos como para 

esconder detrás a tres Black Annis saltando a la comba. Suerte de guantes; sin ellos se le 

habría escurrido el cuchillo por el sudor.”] 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas También en ese caso con minúsculas: El papa saludó a los fieles congregados. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El de 'raro, extravagante' se ha tomado modernamente del inglés o el francés, 

especialmente en el uso americano. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español, es un préstamo del italiano y ha tenido tradicionalmente el 

significado de 'valiente'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede hacer sus sugerencias al DLE a través de UNIDRAE en nuestra página 

web: ow.ly/SK1Go  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para ello tiene a su disposición la lista de la «Nueva gramática» académica: 

aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se escribe con may. si se trata de un uso antonomástico: Visitaron la Ciudad 

Condal (ow.ly/ABdUE  ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Gracias, aunque, en todo caso, «querida RAE». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede usted mismo comprobarlo en el DLE: ow.ly/gYw130g7ehf  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. El verbo «soler» carece de formas de futuro, condicional e imperativo. V. 

ow.ly/XdYK30g7dZo , 4.14c. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Ambas formulaciones son correctas y permiten una interpretación distributiva: 

el perfil de cada suelo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Aquí tiene acceso a los verbos modelo establecidos por el «Diccionario 

panhispánico de dudas»: rae.es/diccionario-pan… 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario12 

#RAEconsultas «Todo» puede funcionar como adverbio de grado, como se indica en la NGLE, 

19.4i y ss.: ow.ly/aLsV30g7bwG  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo es admisible el uso de la may. si se trata de una antonomasia contextual 

(ow.ly/WpCk0 ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Las penínsulas deben escribirse con minúsculas: península itálica, península 

ibérica, península arábiga. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía adaptada al español es «lutier»: dle.rae.es/?id=NjyQE3H  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es una estructura gramaticalmente correcta. No cabe su censura, aunque su uso 

se restringe a registros coloquiales. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Es un derivado correcto y ya hay una propuesta para su incorporación al DLE. 

 

Usuario 21 (mujer): 

#RAEconsultas ¿por qué en Argentina se dice "Te permite hablar en WIFI" en lugar de "con 

WIFI"? @RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Le remitimos a la norma ISO 690, y a las normas de los diversos sistemas de 

cita (APA, MLA…). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas De momento no se ha incluido en el DLE ni está en estudio su incorporación. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Se documenta en diccionarios y estudios de Navarra, Álava, La Rioja, Palencia, 

Cantabria y Aragón. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Puede remitir sus sugerencias al DLE a través de UNIDRAE en este enlace: 

ow.ly/SK1Go 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario1 

#RAEconsultas En los diccs. figuran «denunciatorio» y «denunciador», pero el que menciona 

también se documenta y es posible. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sí, eso es lo que significa en dle.rae.es/?id=7TG47xS  la expr. «U. t. c. prnl.»: 

usado tb. como pronominal («carcajearse»). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El fonema /rr/ se representa siempre con «-rr» cuando va en posición 

intervocálica: «antirrobo», «infrarrojo», «vicerrector». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta es «portarretratos». 

 

Usuario 2 (mujer): 

#RAEconsultas ¿Por qué en México se dice ''la falla'' en vez de ''el fallo''? ¿Qué motiva al 

distinto género en cuanto a España? @RAEinforma 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En el DPD se propone la adaptación «disyóquey»: ow.ly/vGcSs . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No. «Otubre» es variante antigua de «octubre» y hoy se considera vulgar. Está 

en el dicc. desde 1803. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El DLE recoge «jujear», 'lanzar el ijujú', como voz propia de Cantabria y León. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No; se emplea «afirmar», «dar por cierto», «hacer una aserción». En algunos 

textos, se documenta «asertar». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El der. «agendar» está muy asentado y aceptado en el español de América como 

‘anotar’, 'programar' o ‘prever’. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español se usa como extranjerismo crudo, conservando aproximadamene su 

pronunciación italiana originaria: [pítsa]. 

 

@RAEinforma: 



 859 

@usuario #RAEconsultas La forma correcta de escribir el nombre es «Julio», con 

independencia de que pronuncie la «j» con aspiración o no. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas ... se refiere en su caso? Siempre se puede, obviamente, emplear una expresión 

pluriverbal. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No se emplea el derivado «abrible». Dependiendo del contexto, hay diferentes 

alternativas, ¿puede decirnos a qué... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El «Dicc. de americanismos» trae «tusa» como popular con ese sentido en 

Colombia. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas Por lo general, no lo admiten cuando se comportan como nombres propios 

lexicalizados. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas El uso del art. es tanto más normal cuanto más presente esté en la conciencia de 

los hablantes el sust. núcleo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario3 

#RAEconsultas Las siglas pueden aparecer precedidas de artículo, aunque no todas lo admiten. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo habitual es emplear las siglas en inglés (CPU, GPU, RAM), pero, si se 

desarrollan, se hace en español. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como femenino de «juez» son válidas las formas «(la) juez» y «(la) jueza». V. 

lema.rae.es/dpd/?key=juez  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No solo forman el femenino en «-a» las voces cuyo masculino acaba en «-o»: 

doctor > doctora, burgués > burguesa... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Los grupos musicales y artísticos se escriben en redonda: The Beatles, Vieja 

Trova Santiaguera, U2. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 
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#RAEconsultas «Amigovio» se ha incluido en el DLE (2014) como voz coloquial de uso en 

Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Hay que distinguir coloquialismos (usados en el registro informal, tb. culto) y 

vulgarismos (voces impropias del habla culta). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario4 

#RAEconsultas Hoy es más frecuente y, por ello, preferible «octógono». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario4 

#RAEconsultas Las dos, «octágono» y  «octógono», son válidas, están justificadas 

etimológicamente y registradas en el dicc. académico. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En la «OLE» tiene información sobre el empleo actual de los números romanos: 

ow.ly/FH0J30g6Zxk  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En este caso, lo más adecuado sería el uso de palabras: Hoy celebramos nuestro 

décimo aniversario. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Tiene información sobre las reglas de escritura de los prefijos en el siguiente 

enlace: rae.es/consultas/norm… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Cuando la base de la prefijación es una sola palabra, el prefijo debe escribirse 

unido a ella sin guion: «antiedad». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Como acrónimo de cuatro letras, lo indicado sería su escritura con mayúsculas: 

ow.ly/6tmx30g6Z7b  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En ese caso, que, sin contexto, puede ser ambiguo, puede llevar tilde si es 

adverbio, pero no es preciso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Sin tilde, porque es átono y tiene sentido concesivo: «aun así» 'a pesar de ello'. 

V. ow.ly/yOUm30g6YPe  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @Fundeu 

#RAEconsultas Si se refiere a las castañas asadas, «calbotes»: dle.rae.es/?id=6iiHkCf  
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas En español debe usarse la grafía adaptada «tuit»: dle.rae.es/?id=asqoMGb  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh  

 

Usuario 5 (mujer): 

¿Este “como” marcado con asterisco lleva tilde?#RAEconsultas  

 

[Captura de pantalla de página de Facebook] 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario6 

#RAEconsultas «Hola, Juan» seguido de dos puntos; después, mayúscula en renglón aparte 

(véase ow.ly/niL030fF7Gs ). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario7 

#RAEconsultas Esta interjección, que se incorporará al dicc. académico en próximas 

actualizaciones, puede escribirse tanto «hey» como «ey». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas No obstante, este espacio no debe usarse en documentos contables para no 

arriesgar la transmisión de la cifra. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Para separar los bloques de la parte entera de una cifra solo puede utilizarse un 

espacio: 280 000. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Habiendo denunciado las instituciones religiosas de su tiempo, Buñuel se 

complacía de incluir a curas y monjas en su audiencia 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si el art. se escribe con may. por formar parte del nombre propio, no se realiza 

la contracción: de «El País». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Esos femeninos son válidos puesto que se han generalizado en el uso, incluido 

el nivel culto. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El uso del femenino podría responder a las voces «hoja», «aplicación» o 

«tabla», pero es minoritario. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Hay susts. en «-nte», en principio comunes en cuanto al género, que han 

generado femeninos en «-a», entre otros «presidenta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Lo mayoritario es usar el masculino atendiendo al sustantivo tácito: el 

(programa) Excel; el (documento) Excel. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El español no se habla solo en España y el diccionario debe recoger el léxico 

general usado en todo el ámbito hispanohablante. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «Amigovio» se ha incluido en la ed. de 2014 como voz coloquial de uso en 

Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

 

Usuario 8 (no identificado): 

@RAEinforma #RAEconsultas «Es todo feo», «suena todo bien». ¿Es este uso de «todo» como 

sinónimo de «muy» correcto? 

 

Usuario 9 (hombre): 

#RAEconsultas 

Cuál es la forma correcta? "Yo me recuerdo de ti" o  "yo me acuerdo de ti" 

 

Usuario 10 (mujer): 

¡Hola! Tengo una duda de concordancia. En este caso que sería más correcto: (+) 

#RAEconsultas @RAEinforma 

 

Usuario 7 (no identificado): 

#RAEconsultas como se debe escribir la interjección "ey" o "hey"? al no estar recogida en la 

RAE no se si debe seguir una norma.@RAEinforma 

 

@ASALEinforma: 

#RAEconsultas Sobre el uso de los términos ow.ly/STu330g5H3Z  «español» y «castellano», 

véase 

 

Usuario 11 (mujer): 

The latest Las Prácticas del lenguaje ! paper.li/NatividadVale8… #raeconsultas 

 

[Enlace a publicación en paper.li: Primera reunión del Consejo Científico del Diccionario 

fraseológico…] 

 

Usuario 4 (mujer): 

@RAEinforma #RAEconsultas  

Buenas noches, me gustaría saber cuál de estas dos formas es la más correcta: octágono u 

octógono. Muchas gracias 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Qué opinión les merece la palabra «denunciativo» como adjetivo «Que denuncia» ¿O solo se 

debe usar «denunciador»? #raeconsultas @raeinforma 
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Usuario 3 (mujer): 

#RAEconsultas @RAEinforma 

Agradezco su urgente pronunciamiento[emoticono dedo índice hacia abajo] Mi pregunta está en 

la foto. 

 

[Imagen con texto] 

 

Usuario 12 (hombre): 

#RAEconsultas una pregunta, ¿existe sinónimo a la palabra "amenities" comúnmente usado en 

inglés para los jabones, peine y etc en hoteles? 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿desde cuando "inalterable" significa también "que no se altera" además de que "no se puede 

alterar"? #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas La grafía correcta de ese compuesto es «videoconsulta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El uso culto de hoy prefiere «se complace en». 

 

Usuario 6 (no identificado): 

En respuesta a @RAEinforma 

hay coma entre el saludo y el destinatario al principio de una carta? i.e., es "Hola, Juan:" u 

"Hola Juan:"? #RAEconsultas 

 

Usuario 14 (hombre): 

#RAEconsultas La respuesta "Después os leo" es correcta o errónea? Ya que en verdad se leen 

los comentarios. Pero se daría por válido? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Si, aunque en el uso actual es más frecuente la construcción transitiva: «He 

desayunado un café con leche». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario @lavecinarubia 

#RAEconsultas Si se molesta en pinchar en el enlace adjunto a nuestro tuit, verá que sí le hemos 

contestado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas «No voy a aprobar una» puede tener ese mismo significado, pero también 'hay 

una que no voy a aprobar'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas Solo expresa inequívocamente que suspenderá todas las asignaturas el 

enunciado «No voy a aprobar ni una». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  
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#RAEconsultas El femenino es «primera ministra», expresión que debe usarse en referencia  a 

una mujer. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Puede que no puedas entender...» equivaldría a 'es posible que no seas capaz 

de entender...'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No es redundante, porque «poder» se emplea con dos significados distintos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas PIEDRA en usos de escultura y arquitectura, para cálculos en el riñón o la 

vejiga... Pocos usos sinonímicos. (2/2) 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas ROCA y PIEDRA, sinóns. solo en pocos contextos grles. Solo ROCA en 

geología, o como peñasco junto al mar...(1/2). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Como puede ver en los ejemplos, el primer prefijo  se escribe de forma 

independiente y con guion. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Sí. Cabe coordinar dos prefijos asociados a una misma palabra base: «pre- y 

posguerra»; «bi- y tridimensionales». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Orden del día», con el sentido de 'lista de temas para una reunión', es locución 

masculina: «el orden del día». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Gesticular» es intransitivo en la lengua general. Mejor «hacer un gesto / una 

mueca de sorpresa». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Las dos formas son correctas: cardiaco, cardíaco. Cada hablante puede escribir 

esta palabra como la pronuncie. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Sí, contiene un diptongo ortográfico y es monosílaba a efectos ortográficos, por 

eso no se tilda: guio, guie. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  
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#RAEconsultas En efecto, el femenino «presidenta» es ya el único usado en algunos países 

hispanohablantes, como España. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El femenino de «ingeniero» es «ingeniera», y esa es la forma que debe usarse 

en referencia a una mujer. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas ... el sustantivo latino «apertura», que ha dado origen al castellano «apertura». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No, «cerrar» y «clausura» no son términos de la misma familia, aunque tengan 

relación de significado. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Cortador de pizza» o, también, «cortapizza». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Otubre» es variante antigua de «octubre» y hoy se considera vulgar. Está en el 

DLE desde 1803. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Sí está el término, pero no la acepción, aunque ya hay una propuesta para 

incorporarla. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No hay una equivalencia asentada en el uso. Podrían emplearse «forzar» o 

«aumentar la velocidad». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Algunos susts. comunes en cuanto al gén. han generado femeninos en «-a» 

(clienta, dependienta, presidenta...). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Disculpe, pero es una variante antigua, presente en el dicc. desde el s. XVIII y 

marcada hoy como vulgar. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Tal como está escrito, la coma es necesaria y solo vemos una interpretación. 

¿Podría precisar a qué se refiere? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Entre ellos, «mar», «arte» o «azúcar». 

 



 866 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Sí, hay sustantivos, tradicionalmente llamados «ambiguos» en cuanto al género, 

que pueden usarse tanto en masc. como en fem. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas «Presente» es adj. de una sola terminación, válida para el masculino y el 

femenino: el presente documento, la presente etapa. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas En su ejemplo, lo adecuado es escribir coma. Véase ow.ly/ZJ7z30g5yHp  

(avance con flechas). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas En la lengua general culta, es preferible la concordancia en plural: «Allí se 

ofrecen alquiler y rutas». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El femenino de «músico» es «música», y esa es la forma que debe usarse en 

referencia a una mujer: Mi hermana es música. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Salvo muy pocas excepciones, los sustantivos acabados en «-nte» son comunes 

en cuanto al género: el/la disidente. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Y así fue. Vea este ejemplo extraído de las memorias de Pío Baroja: 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La forma «presidente» es masculina y femenina. Los sustantivos terminados en 

«-nte» son comunes en cuanto al género. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La gramática exige que exista concordancia en el género y el número entre los 

sustantivos y los determinantes y adjetivos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El femenino de «doctor» es solo «doctora». 

 

Usuario 15 (no identificado): 

#RAEconsultas si un hada es masculino, en plural como se dice, las hadas o los hadas?? 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @Fundeu @usuario 

#RAEconsultas Cuando se usa esa expresión no se alude al convenio, sino al sistema por él 

establecido. Debe escribirse con minúscula. 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El femenino de «médico» es «médica»: dle.rae.es/?id=Ol43qKz|Ol… … 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Es gramaticalemente inaceptable emplear un sustantivo femenino con un 

determinante masculino o viceversa. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas ... tratan de rescatar la tradición latina frente a la anglosajona. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La recomendación del «DPD» y la «Ortografía», obras ambas aprobadas por 

todas las academias de la lengua, tb. la mexicana,... 

 

Usuario 16 (hombre): 

En respuesta a @RAEinforma 

Por favor, hablad de más sustantivos femeninos válidos, que cada vez que escucho cosas como 

"médica" me salen ronchas. #RAEconsultas 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas Para el femenino de «presidente» son válidas las formas «la presidente» y «la 

presidenta». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Es un nombre propio de otra lengua, por lo que conserva su grafía original al 

emplearlo en español: Halloween. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Serían válidas las grafías con «i» o «y», pero refleja mejor la articulación real la 

grafía «emparanoyar(se)». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Para más información (aunque sabemos que no le hace falta), v. 

aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Los sustantivos terminados en /ú/ suelen rechazar los diminutivos, pero podrían 

usarse «ñucito» o «ñuito». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Vaya buscando restaurante: «autoestima» es femenino, como «estima», y no 

comienza por /a/ tónica; así pues, «la autoestima». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  
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#RAEconsultas Exacto. Solo se cierra si el personaje sigue hablando: 

—Cuidado —dijo Sol.  

—Cuidado —dijo Sol—. No te caigas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Parece que quiso decir «tetrapléjico»: dle.rae.es/?id=ZglKkBd  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Debe emplear «dieciséis». Su escritura en varias palabras es anticuada y debe 

evitarse: ow.ly/tWOw30g5tPc  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No es así. Escribir hoy «guion» con tilde es incorrecto por tratarse de un 

monosílabo a efectos ortográficos. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas En estos nombres de pila, preposiciones y artículos se escriben con minúscula: 

María de la Paz, María del Carmen. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas No, en ese caso es un adverbio relativo átono y no se tilda: Así es como se hace. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Sí, es correcto, aunque sería preferible usar comillas angulares (« »). Véase 

ow.ly/Xtbq30f3H43 . 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Este nombre, esdrújulo en inglés, se ha adaptado al español como palabra 

aguda, por eso se escribe «Supermán». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas «Solo» adv. o adj. es voz tónica. La tilde diacr. distingue voces tónicas de 

átonas y no voces siempre tónicas. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Es una sigla extranjera, y por eso se pronuncia como corresponde al inglés. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La propuesta no es arbitraria, sino que está justificada dentro del sistema 

ortográfico. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El adverbio «solo» puede llevar tilde si puede ser ambiguo, pero no es 

necesario. V. ow.ly/LTyTh  
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Sí, el pron. pers. tónico «mí» obligatoriamente lleva tilde diacrítica para 

distinguirlo del posesivo átono «mi». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Ejs.: raíl, maíz, tahúr, caía... 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Lleva tilde pq. contiene un hiato de vocal cerrada tónica en contacto con abierta 

átona, secuencia que siempre se tilda. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El balizamiento es la acción de balizar 'señalar con balizas'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Como adjetivo, debe usarse la forma «bendito». Tiene más información en el 

«DPD», párr. 2: lema.rae.es/dpd/?key=bende… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas En la expresión «a partir de», se entiende que el día que se toma como 

referencia está incluido en el cómputo. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Probablemente sea «sanjacado», 'territorio del Imperio turco, gobernado por un 

sanjaco'. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Ambas alternativas se pueden considerar válidas, si bien el uso más frecuente es 

el femenino: la PlayStation. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Dependerá del contexto: deshuesado, sin espinas, invertebrado... 

 

@RAEinforma: 

#RAEconsultas «A Dios gracias» [= gracias a Dios] es una locución que expresa alegría o alivio 

ante un suceso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas En español el plural de «eslogan» es «eslóganes». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Van en cursiva las abrev. de marcas geográficas («Méx.», «Esp.», etc.) y las de 

ámbito o especialidad («Med.», «Dep.», etc.). 
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@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Normalmente la que se muestra como cabecera del artículo es la que resulta 

preferible. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario @usuario 

#RAEconsultas Para este tipo de dudas siempre pueden consultar el «Diccionario panhispánico 

de dudas»: lema.rae.es/dpd/?key=sof%C… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas La grafía correcta del sustantivo es «clave»; al ser femenino, el adj. debe ir 

también en femenino: «interbancaria». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El verbo ha de concordar en número con el sujeto («los claveles»); por tanto, 

«han de ser de aquí los claveles». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Se trata, obviamente, de una errata por «desaparecer». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Existe también el adjetivo «confeso, -sa»: dle.rae.es/?id=AEmbN5l  

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Si se refiere a la forma de la 1.ª pers. sing. del presente de indicativo del verbo 

«confesar» es «confieso». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Si se refiere a las llamadas de nota, tiene la información que solicita en 

ow.ly/CQIwk  (inf. adic.). 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas El diccionario solo suele reflejar las posibles variantes cuando se documentan 

significativamente en el uso. 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Seguramente porque esta voz, usada por Cervantes en «La ilustre fregona», se 

documenta solo por el momento con «-aa». 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Ambas formas se consideran válidas; la segunda es la preferida en muchos 

paises americanos: aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 
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En respuesta a @usuario  

#RAEconsultas Le invitamos a leer lo que dice al respecto la última «Ortografía» académica: 

aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/… 

 

@RAEinforma: 

En respuesta a @usuario 

#RAEconsultas El acortamiento de «fin de semana» se escribe «finde». 
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69. TW 2017 oct JUN 

Cuenta de Twitter de Alcalde de Jun: 

[https://twitter.com/joseantoniojun/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 oct JUN 01 

 

@JoseantonioJun: 

 

[Imagen de Ada Colau votando en el referéndum del 1 de octubre] 

 

Cuando @AdaColau no sabe si votó el 1-O, si prestó sus locales para el referéndum o si 

Puigdemont es o no Presidente 

#ObjetivoCataluña 

 

Usuario 1 (hombre):   
Cuando el @PSOE no sabe si él no es no o cuando echar a Rajoy no significa 

echarle sino apoyarle 

 

[Capturas de pantalla de la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados] 

 

Usuario 2 (hombre):   
Cuando el @PSOE no sabe si investir a Rajoy es normalizar la corrupción o si no 

votarlo es imperativo moral o ético 

 

[Cita tuit de @PSOE: 

"Votar NO a Rajoy es un imperativo moral y ético. Si permitiéramos su 

investidura, normalizaríamos la corrupción". @Ibangarciadb #RitaMitaM4] 

 

Usuario 2 (hombre):   
Cuando el @PSOE no sabe si aplicó el 155, si no iba a hacerlo o si prestó sus 

votos a Rajoy para que él lo hiciera. 

 

[Imagen de la portada de El País: El PSOE afirma que nunca apoyaría el 155 en 

Cataluña] 

 

Usuario 3 (hombre):   
El @PSOE ha tomado una decisión super responsable 

 

Usuario 4 (hombre):   
Estimado J.A.,dice mi admirada suegra. 

Bueno es hablar,pero mejor es callar. Creo q en estos delicados tiempos el silencio 

es maravilloso. 

 

Usuario 5 (hombre):   
¿Dónde están las 90.000 firmas del Psoe? 

 

Usuario 6 (mujer):   
Cuanto más socialistas criticáis más a Colau, más claro tengonmi voto. 
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Usuario 7 (no identificado):   
porlomenos ella sabe que es de izquierdas... 

 

Usuario 8 (mujer):   
Jajaja jajajajaja jajajajaja... de que??? Izquierda, por favor , por ahi no ... 

esta apoyando a sus amigos de derecha, y además burgueses. 

 

Usuario 9 (mujer):   
Pedazo sin vergüenza es la tía 

 

Usuario 10 (hombre):   
Dirigir un grupo político y un Ayuntamiento como el de Barcelona es más 

complejo que protestar por un desahucio. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Saquemos el lado positivo de todo este teatro,todo mejorará, peor y más ridículo 

ya no se puede hacer. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Libramos de Rajoy Pedro!!!libramos del PP!!....en fin... 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación por la unidad nacional de 

principios de octubre en Cataluña] 

 

Usuario 13 (hombre):   
Esta mujer es el caso más patético de "camaleonismo" politico de la historia. Si le 

preguntan ¿usted votó?, ella responde "no sí" o "no sé". 

 

Usuario 14 (hombre):   
De verdad tienes que criticar a Ada Colau y no ves lo que tienes en tu partido. 

Porque no preguntáis a los militantes, o ahora no toca. 

 

Usuario 15 (hombre):   
[Cita tuit del propio usuario: 

NI DUI NI 155: ¡ES MI SUELDO, IDIOTAS!] 

 

Usuario 16 (mujer):   
Psoe sin embargo lo tiene claro siempre q se le necesita a la izquierda corre a la 

derecha.. menos en campaña q te cantan la internacional 

 

Usuario 17 (hombre):   
No os queda otra que defender lo indefendible y atacar a quienes han sido 

coherentes en todo momento,desde que nacieron,hace tres años... 

 

Usuario 18 (mujer):   
Hablas de la Sra Colau o de tu partido y el Sr Sánchez? 

 

Usuario 2 (hombre):   
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Cuando el @PSOE no sabe si dio o no dio su apoyo inequívoco a un referéndum o 

apoyó o no el derecho a decidir 

 

[Captura de tuit de @socialistes_cat (PSC): 

“El PSC dóna el seu suport inequívoc a un referèndum o consulta q legitimi el 

dret de Catalunya a decidir el seu futur” ow.ly/h1x00] 

 

Usuario 19 (hombre):   
Ada colau ha dicho muy claro lo que opina. Por cierto es lo mismo de siempre. 

No como el.psoe 

 

Usuario 20 (hombre):   
Que demagogo eres , sin saber lo y de  que hablas. Faltas el respeto a la alcaldesa 

de BCN. 

 

Usuario 21 (no identificado):   
Creo que volvéis a equivocaros. Otra vez contra podemos es no reconocer mas de 

5 millones de personas. Así no. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Lo q si sabemos es q el PSOE dijo q votaría la militancia en asuntos d 

transcendencia para el país y os habéis olvidado d preguntar x el 155 

 

Usuario 22 (hombre):   
Y tú q sabes de las mentiras de P.Sanchez,  miraros un poco lo q estáis haciendo 

con el PSOE, apoyando al PP el de la amnistía fiscal ilegal 

 

Usuario 23 (no identificado):   
No más ataques y divisiones. Cansada de esta retórica. 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Objetivo:volver al bipartidismo infinito. Cambiar y cambiar para q todo siga 

igual. No importan los valores ni los medios.No es no, sí es sí 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Se ve mucho el plumeronde vuestro objetivo, cada vez mas casposos 

 

Usuario 26 (hombre):   
Maldita hemeroteca! La estulticia es muy atrevida cuando te burlas de los demás! 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Eres patético, No es No. Que pena (por no decir vergüenza) me das. 

 

Usuario 28 (no identificado):   
Si quieres te responde con el 155 sobre ellos para dar alas a los que piensan llegar 

y detener a un buen puñado queda #solidaridad? 

 

Usuario 29 (hombre):   
No lo he visto entero, es verdad que ha dicho que no se acuerda si voto? Si la he 

visto decir: liberar a los Jordis y no encarcelar a nadie 
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Usuario 30 (hombre):   
Cuando no sabéis que ideología tenéis, un partido que dice defender lo que no 

defiende y que no tiene coherencia ni propuestas de diálogo. 

 

Usuario 31 (hombre):   
Jajajajaja muy buena definición 

 

Usuario 32 (hombre):   
Venganomejodasyá 

 

Usuario 33 (hombre):   
No la queremos, más claro no se puede decir. 

 

Usuario 34 (hombre):   
En cambio, en Podemos sí sabemos que el PSOE votó el 135, el 155 y se abstuvo 

para dejar voatar a Rajoy. Sin duda alguna. 

 

Usuario 18 (mujer):   
NO es NO, pero si! Psoe RIP 

 

Usuario 35 (no identificado):   
No, no R,I,P. Podemos. Os va a votar vuestra puta madre. 

 

Usuario 36 (mujer):   
El PsoE nunca recuperará los votos de los que nos hemos ido a PODEMOS....¡es 

inútil que malmetais!...seguid vuestro camino..... 

 

Usuario 37 (hombre):   
Ya sabemos que siempre habéis buscado la destrucción de España, sois la 

basura que infecta este país. Ni vencisteis ni venceréis. 

 

Usuario 38 (mujer):   
Y Ud sabe lo q votó?  Igual voto No como muchos de nosotros. 

 

Usuario 39 (mujer):   
No debió ir a votar 

 

Usuario 40 (no identificado):   
Bueno, yo q se tu apoyaste a Pdr para echar a Rajoy,si buscas contradicciones 

forzadas mírate al espejo que ahí no hay que forzar. 

 

Usuario 41 (hombre):   
Cuando el P$0€ va de pajazos en pajazos con Rajoy, al que le iban a pedir la 

dimisión.  Enga a cagar, ya no engañan a nadie. Son lameculos! 

 

[Caricatura de Mariano Rajoy siendo masturbado por la mano del logo del PSOE] 

 

Usuario 42 (no identificado):   
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Venga Alcalde, q vais a decir vosotros q dais más bandazos q un borracho al 

volante, anda a seguir de mamporeros del PP. el 21D pagaréis. 

 

[Animación de la mano del logo del PSOE masturbando un órgano sexual 

masculino de color azul, en referencia al PP] 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Esta imagen lo dice todo del PSOE, que vergüenza de partido, y pensar que con 

Pedro cambiaria, olvidaros de muchos votos, que os lo den esos 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación por la unidad nacional de 

principios de octubre en Cataluña] 

 

Usuario 44 (hombre):   
Q mentirosa es está mujer se quier hacer d buena es muy mala malísima 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Cuando tu no sabes leer o haces una lectura falsa y partidista. 

 

Usuario 46 (hombre):   
@AdaColau es incapaz de contar mas allá del numero de policias que había en sus 

desahucios, es el único valor reconocido en su  curticulo 

 

Usuario 47 (mujer):   
Te han dao de lo lindo 

 

Usuario 48 (mujer):   
Sabe si es Alcaldesa de Barcelona @AdaColau 

 

Usuario 49 (hombre):   
Lo que no saben a qué votaron fueron los votantes socialista si fue al pp o al 

PSOE por eso habéis formado la coalición PPSOE 

 

 

 

TW 2017 oct JUN 02 
 

@JoseantonioJun: 

Hoy es un día muy importante para Cataluña y España. 

Hagámonos visibles 👍👍 #TotsSomCatalunya 

 

[Imagen del cartel que convoca a la manifestación] 

 

Usuario 1 (hombre):   
De verdad que no puedo creerme que los socialistas secundéis las convocatorias 

de esta gente ... 

 

Usuario 2 (mujer):   
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1[mención a Usuario 1], dejadles manifestarse.La convocatoria es a favor 

del unionismo, es gente que no quiere la independencia.Machacarles 

psicológicamente 

 

Usuario 2 (mujer):   
2cuestionando a todo el que vaya como “fascista” no me parece de recibo. 

Igual que las manifestaciones a favor del separatismo son legítimas 

 

Usuario 2 (mujer):   
3 estás también, digo yo. Que vaya libremente el que quiera y no se sienta 

coartado. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Yo nunca compartiré mani convocada con nazis. 

 

Usuario 2 (mujer):   
Teniendo en cuenta que ahora se llama nazi a todo lo que se mueve no sé 

qué haría yo. 

 

Usuario 1 (hombre):   
¿tienes dudas sobre que son Democracia Nacional o la Falange? 

 

Usuario 2 (mujer):   
No, yo no las tengo. Pero, insisto, conozco gente que va porque “los suyos” 

no La convocan. 

 

Usuario 3 (hombre):   
En las indepes intentaron colarse nazis y se les echó, quizá si hacéis lo 

mismo os quedéis 4 y queda feo. Quizá. 

 

Usuario 2 (mujer):   
“Os quedéis 4”? A quien hablas? 

 

Usuario 3 (hombre):   
Perdón , se queden. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Haciendo llamamientos a manifestaciones organizadas por entidades franquistas, 

increíble la degeneración del PSOE 

 

Usuario 5 (hombre):   
#FrancoMurió, a ver si os enteráis. A está bien de esa milonga. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Milonga la vuestra q nos quereis meter como sea el cuento de los reyes 

católicos y la farsa de democracia de los bancos q tenemos 

 

Usuario 5 (hombre):   
Claro que sí... Todos los que pensamos diferente, unos fachas y da igual si 

somos republicanos o no, de izquierdas o de derechas. Fachas, Sí 
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Usuario 6 (hombre):   
Francamente, no me lo esperaba de Ud. 

 

Usuario 7 (hombre):   
ni yo 

 

Usuario 5 (hombre):   
Mira que los hay sectarios, eh? Nada que no aflojáis... Todo aquel que se 

siente español es facha. Al final váis a convertir en fachas a ... 

 

Usuario 6 (hombre):   
Echa un ojo a quienes son los de Sociedad Civil Catalana y luego llama 

facha a quién quieras. 

 

Usuario 5 (hombre):   
Ya lo eché y veo un arco muy diverso de personas. De todas. Como los que 

quieren llevar bandera española o señera. Pero ya sois jueces Uds. 

 

Usuario 6 (hombre):   
Pues nada hombre, a seguir bien. 

 

Usuario 5 (hombre):   
Igualmente, [mención a Usuario 6]. Con todo el respeto a usted y a su forma 

de pensar que, aunque no comparto, podría ser la correcta. 

Saludos. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Cuantas veces han dicho que Podemos es ETA por manifestarse con 

Otegui? pues eso que ahora van ellos y lo hacen con fascistas 

 

Usuario 8 (mujer):   
300.000 

 

Usuario 9 (mujer):   
¡¡¡Por favor, hombre, tú también no!!! 👍👍 

Encima usando un cartel de la extrema-derecha maquillada. 👍 

 

[Capturas de tuits que adjuntan versiones anteriores del cartel de la manifestación] 

 

Usuario 10 (hombre):   
Sabes que esta asociacion es una asociacion de ideologia FILOFRANQUISTA. 

 

Usuario 5 (hombre):   
#FrancoMurió, a ver si os enteráis. A está bien de esa milonga. 

 

Usuario 11 (mujer):   
Para perpetuar el R 78 en el que no hay separación de poderes ni representación? 

Peligran vuestros sillones? 

 



 879 

Usuario 12 (mujer):   
Lo somos,lo somos,lo seremos 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Estas anunciando una manifestacion de la extrema derecha? Alucino. 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Y dejo de seguirte, eres otro mas del la derechona española currupta. 

 

Usuario 14 (mujer):   
Currusta 

 

Usuario 15 (hombre):   
Cataluña no está en España?? Y esto qlo diga un sociata anti podemos... Te has 

lucido alcalde 

 

Usuario 16 (mujer):   
vosotros tampoco "estais" en España jajajajajaa ni yo 

 

Usuario 15 (hombre):   
Jajajaja jajajaja bueno,pero no nos piden el 

 

Usuario 15 (hombre):   
Pasaporte 

 

Usuario 16 (mujer):   
jajaajajajaa 

 

Usuario 17 (hombre):   
Ayer ganó la política. 

Hoy Rajoy de la mano del Fiscal General vuelve a las andadas.Aprestémonos a 

ver a Puigdemont/entorno en plan Mandela. 

 

Usuario 18 (hombre):   
Sabes q t as manifestado al lado de nazis y Falangistas y lo q golpean a gente x 

querer votar ? 

 

Usuario 19 (mujer):   
#TotsSomCatalunya  

#PSCCuentaConMigo 

#Seny 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Habéis mordido el anzuelo del PP 

 

[Imágenes de portadas de periódicos con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert 

Rivera] 

 

Usuario 21 (hombre):   
Falange y VOX aportan  a la convivencia y a seny que te cagas... 
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Usuario 22 (no identificado):   
Pero hacedlo en paz y civismo, y después, cuando todo acabe, a por los corruptos, 

por favor. 

 

Usuario 23 (hombre):   
Es la misma manifestación?? Flipo👍 

 

[Imagen de la manifestación por la unidad de España en Cataluña] 

 

Usuario 24 (mujer):   
#TotsSomCataluna 👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Y para cuándo todxs somos un estado social, democrático y derecho que no 

subordine la vida de la ciudadanía a los bancos? #135 

 

Usuario 26 (mujer):   
Ayer fue un dia muy importante para GRANADA, que lucha por una SANIDAD 

DIGNA, pero TODOS se esfuerzan por INVISIBILIZAR. NO LO 

CONSEGUIRAN!! 

 

[Imagen de la manifestación por la mejora de la sanidad en Granada] 

 

Usuario 27 (hombre):   
Otro seguidor menos, fantasma vende patrias...mamporrero 

 

Usuario 27 (hombre):   
El PP se ha vuelto socialista o yo estoy flipando? 

 

[GIF promocional de la manifestación en Cataluña]  

 

Usuario 28 (mujer):   
Ya abrazados a la extrema-derecha! Qué vergüenza y asco podréis llegar a dar? 

La izquierda ni espera nada de vosotros. Devolved la S y la O! 

 

Usuario 29 (hombre):   
Convocado por falange y el franquismo de SCC.  

Que vergüenza ajena, siento por Jun. 

... 

 

Usuario 30 (hombre):   
Cuando no hay vergüenza ni la a veis tenido yo os vote para echar al @pp no para 

desfilar con ultras dejar de mentir no os votare jamás 

 

Usuario 31 (hombre):   
[Imagen del usuario en Besalú, con un cartel de la entrada al municipio que lee: 

Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la Independència] 

 

Usuario 32 (hombre):   
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Que un socialista haga propaganda y un psc este en la cabeza de la manifestación 

de derechas 👍👍👍👍 

 

Usuario 33 (hombre):   
Como os cambian los sillones y los cargo. Panzas agradecidas 

 

Usuario 34 (hombre):   
¿no habéis tenido bastante con apoyar a Rajoy? ¿también haceis llamamientos a 

manifestaciones con la extrema derecha? Alucinante el PSOE 

 

Usuario 35 (hombre):   
Tu también te vas a manifestar con nazis? 

 

Usuario 36 (hombre):   
Que hace un socialista yendo con neonazis. K asco de partido no los vuelvo a 

votar en la vida. 

 

Usuario 37 (no identificado):   
en Barcelona, miedo nos dan estas manís. En las últimas han habido 

agresiones.Por favor respeten ideas q no son las suyas. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Vamos llegando, y después un bon  àpat!!! 

 

Usuario 39 (hombre):   
me parto el pecho¡¡¡ esta vez tambien va el nobel del couche??? vais cuesta abajo 

hasta el infierno español. 

 

Usuario 40 (hombre):   
Allí estaremos, gracias alcalde. Y disculpa que unos cuántos hiperventilados 

llenen de babas tus tw. No saben gestionar la decepción por la estafa a la que han 

sido sometidos. 

 

Usuario 41 (hombre):   
Sabes k os vais a manifestar con (casi) todos los fascistas de Cataluña y los 

que lleguen? 

 

Usuario 42 (mujer):   
Al @PSOE esto le da IGUAL, vienen a Barcelona a escenificar q la 

COLONIA es ESPAÑOLA, todavía no entienden xq nos queremos IR! 

#NODO 

 

[Capturas de tuits e imágenes de opiniones sobre el independentismo 

catalán] 

 

Usuario 43 (hombre):   
Ya esta, visibles, eso si al lado de xenófobos confesos 

 

[Imagen de integrantes del PSC en la manifestación de Cataluña] 
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Usuario 44 (hombre):   
tampoco nos apuntemos los tanto a nuestro favor, los k se los están ganando es el 

pueblo k sale en las manifestaciones 

 

Usuario 45 (hombre):   
Los que ibais a reprobar a soraya la hacéis presidenta de la generalitat. Eso sí que 

es seny 

 

Usuario 46 (hombre):   
En España no hay extrema derecha por que los argumentos xenófobos lo 

utilizan los nacionalismos periféricos contra los españoles 

 

Usuario 45 (hombre):   
Yo solo he contado un echo, ahora niegamelo al igual del no es no a rajoy. 

Si te gusta q te engañen, adelante pero solo digo la VERDAD 

 

Usuario 47 (mujer):   
Tú y los políticos independentistas... 

 

Usuario 45 (hombre):   
Que les pasa? Se presentaron con un programa para declarar la 

independència en 18 meses. Lo que te sorprenden es que lo cumplan? 

 

Usuario 47 (mujer):   
Ya... Ya... No cambies nunca... Vales mil 

 

Usuario 48 (mujer):   
No te preocupes. Los unionistas se hacen ver, sentir y..... 

 

Usuario 49 (hombre):   
Decepcionante la decadencia del PSOE alimentando a la bestia del fascismo. Sois 

cómplices. 

 

Usuario 50 (no identificado):   
muy bien, felicidades, haced lo q queráis. Pero sobretodo RESPETO A TODO EL 

MUNDO. No queremos agresiones en nuestra casa. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Entonces a ver si lo he entendido. Una organización criminal va a ser la encargada 

de restaurar la legalidad? 

 

[Imágenes varias del PSOE] 

 

Usuario 52 (hombre):   
Sois igual que ellos.Cuantas cosas teneis que esconder. 

 

Usuario 53 (no identificado):   
PSOE en 2017 XD 

 

Usuario 54 (no identificado):   
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Allí estaremos [emoticono bandera de España] 

 

Usuario 55 (hombre):   
Vale pero por favor no pegueis a gente y periodistas, intentad controlar a 

manifestantes 

 

 

TW 2017 oct JUN 03 
 

@JoseantonioJun: 

En Portugal acaba de dimitir el ministro interior por los incendios ocurridos 

En ESPAÑA ese verbo no existe entre los responsables políticos 

 

Usuario 1 (hombre):   
También se dimite, lo que se tarda en buscarte otro cargo  con mayor sueldo. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Pues haber si va a ser por éso, que algunas autonomias se quieren despegar de 

España. 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Dimitir que significa que debes seguir 

 

Usuario 4 (hombre):   
En este país llamado ESPAÑA, una dimisión es una jubiliación anticipada con un 

cargo de asesor en una empresa multinacional del IBEX-35.Asco 

 

Usuario 5 (hombre):   
preguntele a @PacoCuenca que piensa al respcto,que fino es usted para algunos 

temas,de sanidad no hablamos mejor no?a la andaluza me refiero 

 

Usuario 6 (no identificado):   
En Portugal van ya por 30 fallecidos. 30. Es tristísimo que hayan fallecido 4 pero 

claro, la diferencia es sustancial. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Comenta con la familia de los 4 si les parece que son pocos 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Por eso he dicho que es tristísimo pero no son tragedias comparables. En 

Portugal llevan 100 muertos por incendios este año Chema. 

 

Usuario 8 (mujer):   
Ministro no la ministra es la que ha dimitido por los fuegos de este verano en 

Portugal. 

 

Usuario 9 (hombre):   
Creería lo que dice si también se refiriera a los de su propio partido, pero supongo 

que solo habla de los del PP. 
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Usuario 10 (mujer):   
LA ministra.  Por aclarar. 

 

Alex Rovira Martín @alexrovira1   

Un Apunte, Alcalde. Es Ministra. 

 

[Imagen del comunicado oficial de la dimisión de la ministra portuguesa] 

 

Usuario 11 (mujer):   
En tu partido tampoco existe ese verbo. Acuérdate de lo de Guadalajara 

 

Usuario 12 (hombre):   
No creo yo que sea culpable ni motivo de dimisión, pero si es así deberías de ser 

más listo y aplicarte el cuento joseantonioJun 

 

Usuario 13 (no identificado):   
@usuario @usuario 

 

Usuario 14 (mujer):   
Será la ministra. ..cuanto machismo 

 

Usuario 15 (hombre):   
Aquí se piensa que Dimitir es el nombre de un ruso..... 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Imagino que entonces tendrán que dimitir todos los Consejeros autonómicos del 

ramo de CCAA incendiadas, no? #menosdemagogia #massoluciones 

 

Usuario 17 (hombre):   
1,2,3 responada otra vez, palabras que empiezan por Dimi. 

Dimi? Dimi? Dimitrov!! 

 

Usuario 18 (hombre):   
En España es juridicción autonómica, de ahí el desmadre. 

 

Usuario 19 (hombre):   
Cuantos años llevas de alcalde ?  

Te has planteado alguna vez dimitir ? 

Revisa tu expediente que es largo y verás cuántas cosas salen. 

 

Usuario 20 (mujer):   
Muy bien dicho. En España no se conjuga. 

 

Usuario 21 (mujer):   
@usuario estos solo dimiten si los echas, a ver cuando es el momento 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Hacer policía con tragedias no tiene nombre,pero si lo haces mira años atrás ... 

Dimitió alguien?yo creo que no... 
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Usuario 23 (hombre):   
@JoseantonioJun imagino que lo dirá por los del PSOE , PP, CS, IU, etc.. 

 

Usuario 24 (hombre):   
La extinción de IIFF es una competencia transferida a las CCAA,  no es 

comparable el caso con España 

 

Usuario 25 (hombre):   
Recuérdaselo al @AlcaldeAlacant de tu partido (salvando las distancias) 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Señor Alcalde aún no se a enterado que la ley de España es totalmente deferente 

al resto de Europa!👍👍 

 

Usuario 27 (hombre):   
Dimi que? 

 

Usuario 28 (mujer):   
Tampoco conocen la palabra autocrítica, no se plantean que hacen las cosas 

mal....nunca! 

 

Usuario 28 (mujer):   
Jajaja! No se plantean dimitir ni cuando se les acusa de corruptos! No hay 

vergüenza! 

 

Usuario 29 (mujer):   
Y vosotros no se lo recordáis que iba a pedir lo primero a Rajoy pedro Sánchez? 

??? MENTIR ES OTRO VERBO MUY IMPORTANTE Y LO CONJUGAIS 

BIEN 

 

Usuario 30 (no identificado):   
me recuerdo los mas grandes incendios en galicia con rubalcaba dimitido?noooo 

dimitido alonso en los mortales incendios del 2005     NOOOOO 

 

Usuario 30 (no identificado):   
es justo que quiere la banda que provocado estos incendios  

me sueña a la noche de cuchillos largos en el 33 en berlin. 

 

Usuario 31 (hombre):   
En España todos sentados en sus poltronas 

 

Usuario 32 (hombre):   
Muy bien después de tener que la ume ayudar para extinguir los incendios en 

verano. Por cierto, gobiernan los comunistas. 

 

Usuario 33 (hombre):   
Bienvenidos al momento populista de derechas fascista y xenófobo en el que 

estamos ya en España..se viene el drama..PSOE culpable histórico 

 

Usuario 34 (hombre):   
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Cuánta demagogia, el exponente de un pasito palante y otro patrás... cuanta 

demagogia. No hizo igual este verano cuando fuego en Doñana 

 

Usuario 35 (hombre):   
De qué os quejáis, antes de votarles sabíamos que son lo peor de Europa 

 

Usuario 36 (hombre):   
Antes le preguntaba yo si debía dimitir el Presidente del Principado de Asturias  y 

me olvidé de preguntarle si también debió dimitir @susanadiaz por el incendio de 

Doñana. 

#porcuriosidad 

Botando te la he dejado, alcalde. 

 

Usuario 37 (hombre):   
Ahí no vale ,las dimisiones deben de ser solo de un lado 

 

Usuario 38 (hombre):   
Esperemos que algun dia se pueda comprar vergüenza en las ferreterías. 

 

Usuario 39 (hombre):   
En España, dimitir es un nombre ruso 

 

Usuario 40 (no identificado):   
Dimi que? 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Aquí, en ESPAÑA es mas normal que el partido de la oposición PSOE este 

apoyando al gobierno responsable de esos y muchos mas desastres. 

 

Usuario 42 (hombre):   
Que gran verdad... el psoe hace muuuucho que no es socialista ni obrero... 

mucho menos apoyando a quien apoya. 

 

Usuario 43 (hombre):   
pero como puede usted hablar d esto ?, han dimitido alguno d sus compañeros 

andaluces y con mayores delitos ? 

 

Usuario 44 (hombre):   
Primero habría que conocer la identidad de los que se dedicaron a lanzar globos 

con bengalas. A ver si el objetivo es el "cambio político" 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Una pregunta así tonta: ¿el PSOE entero de antes y de ahora debería dimitir por 

no apoyar la moción a Rajoy? 

 

Usuario 46 (hombre):   
Desde luego...  son unos caras 

 

Usuario 47 (hombre):   
¿lo dices por ti? 
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Usuario 48 (hombre):   
Y en Asturias? Miserable hacer política con este tema. 

 

Usuario 49 (hombre):   
SI ESO PASARA EN ESPAÑA NO HABRIA NI UN POLITICO Y MAS EN 

LOS PARTIDOS DEL @PSOE  Y PARTIDO @PPopular 

 

 

 

TW 2017 oct JUN 04 

 

@JoseantonioJun: 

Vomitivo leer tuits que se alegran de la muerte del capitán BORJA Aybar. 

Deberían saber que hoy ha sacrificado su vida para salvar otras 

 

[Imagen de Borja Aybar] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Lo saben pero los da igual, son así de cerdos o algo más fuerte q mejor no digo 

por respeto a Capitan Aybar. 

 

Usuario 1 (no identificado):   
El en cumplimiento d su deber hubiera protegido incluso a todos estos q 

ahora se ríen d su muerte. Fuerza y honor héroe Español. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Eso es d ser un malnacido y espero que lo pague d una u otra manera.Lo del 

capitán me pone bello d punta,q grande,q vocación. 

@EjercitoAire 

 

Usuario 3 (hombre):   
Vergonzoso!! Si hubiese un mínimo de "justicia", ésta actuaría de oficio! 

 

Usuario 4 (mujer):   
Lamentables los comentarios de gente sin sensibilidad alguna. Es abominable. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Es un accidente laboral, como tantos otros. Y NO estaba salvando vidas, eso lo 

hacen bomberos y personal sanitario, p. Ej. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Hay gente incapaz d pensar antes d decir una burrada. Q se pongan en l piel d sus 

padres y de su mujer, y en ese bebé q crecerá sin un padre 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Habría que valorar antes si les importa la vida humana (en general, de donde sea 

..) 

Me da que no. 
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Usuario 8 (no identificado):   
Sacrificar vidas para salvar otras? Haber si te enteras tío que fue sólo un accidente 

q le costó la vida y punto final.. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
terrible pérdida en un día tan especial para el y los suyos. DEP. A los q ríen con 

su muerte , vida da oportunidad para todos 

 

Usuario 10 (hombre):   
No hay que leerlos hay que denunciarlos. En delitos telemáticos de la guardia 

civil. Cerremos la boca a esta escoria social. 

 

Usuario 11 (mujer):   
Sabes lo que pasa.(Eso esta mal hecho) 

Pero @mdcospedal @marianorajoy etc Siguieron en el agape en @CasaReal.Eso 

no vale. 

Igual fue diferido 

 

Usuario 12 (hombre):   
Sencillamente, espeluznante, no tengo palabras!!! 

 

Usuario 13 (hombre):   
D.E.P 

 

Usuario 14 (mujer):   
Totalmente de acuerdo ! 

 

Usuario 15 (mujer):   
gentuza imbécil hay en todos lados.Son la lacra de la sociedad .Lamenentable 

 

Usuario 16 (hombre):   
Entre ellos, un concejal de ERC en el ayuntamiento de HOSPITALET 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Ha sido fulminado de ERC 

 

Usuario 18 (hombre):   
Los canallas como los que escribieron los tuits deberían ser investigador 

 

Usuario 19 (mujer):   
Una pena. ¡ Cuánto desaprensivos hay! 

 

Usuario 20 (hombre):   
esos aviones son una cagada, los de los rusos son mucho mejores . 

 

Usuario 21 (hombre):   
Que no salga gratis escribir barbaridades es twitter 

 

Usuario 22 (hombre):   
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Es una pena que muera pero no mientas que a muerto en un desfile y no en una 

gerra 

 

Usuario 23 (mujer):   
A los tuiteros sinvergüenzas ni caso. 

 

Usuario 24 (hombre):   
Mi mas sentido pesar. Lo buenos siempre nos dejan antes. Paz a su alma. 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Gente enferma de odio.  No hay otra explicación. 

 

Usuario 26 (mujer):   
Hay que ser ruin para alegrarse de la muerte de este chico.Que en paz descanse! 

Sabía que iba a morir y evito la muerte de más personas. 

 

Usuario 27 (hombre):   
Un panfleto facha que tanto lees el primero 

 

Usuario 28 (no identificado):   
DEP 

 

Usuario 29 (hombre):   
....PERDÓN....COMPASIÓN.....AMOR....."seamos el ejemplo para quienes "no 

saben lo que hacen"....ni "lo que dicen"....no sus jueces.....!!! 

 

Usuario 30 (mujer):   
Gente despreciable son lacras 

 

Usuario 31 (mujer):   
Espero q ahora cesen a este "señor" d asesor q poca #dignidad poco #respeto y 

#0valores 

 

Usuario 32 (no identificado):   
De esta mierda también habría que decir algo! 

 

[Captura de una publicación en AlertaDigital.com, con el titular: Muere un piloto 

del Ejército que volvía del desfile del 12-O tras estrellarse su avión en Albacete 

en medio de la rebelión golpista catalana] 

 

Usuario 33 (mujer):   
Absolutamente despreciable 

 

Usuario 34 (mujer):   
Espero que sigan "metiendo mano" en ese tipo de actuaciones, y todo el mundo 

cuide lo que dice...Penita 

 

Usuario 35 (hombre):   
Y aunque no lo hubiese hecho, es igual de vomitivo 
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Usuario 36 (no identificado):   
D.E.P 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Las FFAA son necesarias. Su muerte, una lastima. Pero decir que un soldado ha 

muerto por salvar otras vidas... Hombre, no era de un ONG 

 

Usuario 38 (mujer):   
No ha saltado pudiendo salvar su vida, para no dejar caer su nave sobre 

civiles. 

 

Usuario 39 (hombre):   
ES PROPIO DE UNA SOCIEDAD EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 

MORAL QUE ALGUIEN SE ALEGRE POR LA MUERTE DE ESTE 

HOMBRE. 

MI DESPRECIO A QUIEN LO HAGA 

 

Usuario 40 (mujer):   
Tan vomitivo como usar la muerte del piloto para crear más odio hacia Catalunya. 

 

[Captura de una publicación en AlertaDigital.com, con el titular: Muere un piloto 

del Ejército que volvía del desfile del 12-O tras estrellarse su avión en Albacete 

en medio de la rebelión golpista catalana] 

 

Usuario 41 (mujer):   
Os lo ganais a pulso 

 

Usuario 40 (mujer):   
Quién? No soy de Catalunya, banderita listilla. 

 

Usuario 41 (mujer):   
Que ten palurda 

 

Usuario 40 (mujer):   
No entiendo. Podrías escribir en español? No entiendo el paleto. 

 

Usuario 42 (hombre):   
d.e.p gente como el son las que salvan el mundo una mala y triste noticia 

 

Usuario 43 (hombre):   
Que me perdonen pero con gente así si haría una inqui... El resto de la palabra me 

la ahorro. Desearle mal a un héroe... 

 

Usuario 44 (no identificado):   
Es muy fácil darle a las teclas escondiéndose bajo un sudonimo. Hay q ser 

cobarde y mala gente. 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Oui, à vomir en effet. Ce monde est décidément bien malade pour avoir engendré 

de tels humanoïdes capables de se réjouir de çà. 
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Usuario 46 (hombre):   
Espero q tb denucies los medios d comunicación q lo aprovechan pra mezclarlo 

con el conflic catalán y cuando bombardeen bcn gracias a @PSOE 

 

Usuario 47 (hombre):   
Esto va de un militar que fallece en un vuelo y tú faltando en pleno funeral 

En mi pueblo te hubiéramos dado un buen repaso . 

 

Usuario 46 (hombre):   
Que miedo 

 

Usuario 47 (hombre):   
Miedo? Ti que sabrás...tú eres idiota . 

 

Usuario 48 (hombre):   
Pelota 

Y tu lo sabes? 

Ehh y yo lo siento por sus familiares 

DEP 

 

Usuario 49 (mujer):   
Se sabe.... Pudiendo saltar en paracaídas decidió llevar el avión a zona 

deshabitada para no caer sobre una urbanización. 

 

Usuario 48 (hombre):   
Eso se lo inventa siempre 

 

Usuario 50 (hombre):   
Lo es y hay q reprobarlo, pero también cuando se grita" Puigdemont al paredón" y 

P.Iglesias metralleta" Tu compinche la Martu en 13tv bozal 

 

Usuario 50 (hombre):   
¿Quién ha dicho o comprobado eso del "sacrificio..." El propio piloto? 

 

Usuario 49 (mujer):   
Ni tienes vergüenza. 

 

Usuario 50 (hombre):   
¿A quién llama sinvergüenza? 

 

Usuario 49 (mujer):   
A ti. 

 

Usuario 50 (hombre):   
¿Razón? 
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TW 2017 oct JUN 05 
 

@JoseantonioJun: 

Primero se reían cuando hablábamos de #ReformaConstitucional  

Después cuando hablábamos de #Diálogo  

Pues bien, ya están aquí las dos JUNtas 

 

[Imagen del PSC con el texto: Pedro Sánchez consigue un acuerdo histórico: se abre la 

vía de la reforma constitucional.  

Con la ley para cambiar la ley.] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Cuando se abra el protocólogo veremos.Hablar por hablar no llena na... 

 

Usuario 2 (mujer):   
Lo bueno de la duda, es q una vez resuelta, te ganas la confianza para 

siempre. Es un gol a la derecha inmovilista. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Yo no tengo confianza que, estando el PP por medio se llegue a algo 

positivo para España; sus ultras no lo permiterían,resucitarian a Franco 

 

Usuario 2 (mujer):   
Desde luego no es fácil, pero si ponemos palos en las ruedas del único que 

hace...a mi, podemos, me recuerda la España envidiosa de siempre 

 

Usuario 1 (hombre):   
Yo sé que muchos ciudadanos piensan que la economía iría a peor y se 

sienten preocupados; yo diría lo mismo sucedió con la máquina de vapor 

 

Usuario 2 (mujer):   
[Mención a Usuario 1]. Ni ellos se lo creen. Se fue el dinero y se secaron... 

 

Usuario 1 (hombre):   
Por lo menos,los que estan en cabeza,tienen brillantes expedientes 

académicos,que ya quisiera yo para mi, y no es envidia.Es reconocimiento 

 

Usuario 2 (mujer):   
El expediente humano brilla entre los votantes del @psoe y sus nuevos 

dirigentes.  Un abrazo [mención a Usuario 1], vamos por caminos paralelos 

pero cercanos 

 

Usuario 1 (hombre):   
Lo importante es guiarse por conciencia y no por  creencias. 

 

Usuario 2 (mujer):   
Yo aplico instinto, el mismo q me hace ver q eres listo y bueno. Un abrazo. 

 

Usuario 1 (hombre):   
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Debería decir que el instinto engaña pero va contra mis creencias.Gracias 

[mención a Usuario 2],me das más ganas para sequir 

 

Usuario 2 (mujer):   
No paremos nunca...! Te veo rojo socialista..👍 

 

Usuario 1 (hombre):   
Lo único que quiero es lo mejor para España desde mi convicciones 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Eso no significa nada. Si fuera que el PP cumple lo que dice.... pues perfecto. Pero 

pregúntale a C’s por sus acuerdos con ellos. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Cierto, El PP no es fiable, pero se abre una puerta a una reforma constituc. 

que muchos reivindicamos hace tiempo. Hay que avanzar por ahí. 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Por eso mismo veo este acuerdo desde el excepticismo y sin garantías de 

que se cumpla. Piensa que el PP se siente cómodo con el conflicto. 

 

Usuario 4 (hombre):   
Habrá muchos problemas, zancadillas y cesiones por parte de todos, pero se 

puede avanzar en ley electoral, estructura de estado,... 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Veremos a ver. Esa mayoría en el Senado.... no es buena compañera de viaje 

para la reforma. Exploremos la vía. Pero no caigamos en optimismo 

 

Usuario 4 (hombre):   
De acuerdo, prudencia. De todas formas esto no puede avanzar mucho hasta 

que no salga el PP del Gobierno. 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Sí..mucho dialogo con un partido corrupto.. 

 

Usuario 6 (mujer):   
Entre dos partidos corruptos en tal caso. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Si es muy importante pero como en otras ocaciones les ha faltado montar un 

escenario de comunicación. Lo de la pedagogia!! 

 

Usuario 8 (hombre):   
Las grandes empresas frotándose las manos y babeando. 

 

Usuario 9 (hombre):   
Espero que Iceta y Sánchez, cuando se demuestre que tal "acuerdo" sólo existe en 

su imaginación tengan a bien dejar la políticas para otros. 
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Tweet no disponible 

 

Usuario 1 (hombre):   
Los que quieren cambiar la constitución ahora, tuvieron tiempo de hacerlo 

antes; se demuestra que caminamos por el camino correcto 

 

Usuario 10 (mujer):   
El PP nunca cumple su palabra, no son de fiar. Yo no los creo 

 

Usuario 11 (hombre):   
Una estafa más viniendo de un acuerdo Ppciudadanos- psoe 

 

Usuario 12 (no identificado):   
¿Qué es exactamente lo que pretenden cambiar y cuáles son los plazos para 

hacerlo? 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Porque claro, cambiar la Constitución en sí mismo no significa 

absolutamente nada. 

 

Usuario 12 (no identificado):   
Vanos a cambiar la Constitución ... en 2040 ... 

 

Usuario 13 (hombre):   
Ui que miedo. Imagino: todo contra Cataluña porqué si no, no hay España. 

 

Coronel papawilly @usuario   

Calla pelota 

 

Usuario 14 (no identificado):   
Reír o no reír. 

Contesta una simple pregunta 

¿Pediréis aprobación en referéndum de la modificación de CE que salga del pacto 

con PP? 

SI o NO 

 

Usuario 1 (hombre):   
Se ha perdido confianza en los partidos del 78 

 

Usuario 2 (mujer):   
Vamos llenando de buen hacer todas las esquinas. Aplicando soluciones a todas 

las heridas q PP-Podemos han abierto. Hay pinzas q no unen... 

 

Usuario 15 (hombre):   
La elevación de la conciencia colectiva política y social y la aceleración histórica 

 

Usuario 16 (mujer):   
No entiendo que para ser socialdemócrata haya que odiar a los que no lo son (PP 

etc) es como ser del Madrid y odiar a los demás equipos👍♀ 
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Usuario 16 (mujer):   
Lo digo por aquellos que desacreditan a su partido solo por apoyar al Pp o 

Cs o acaso preferirían que se alienase con les CUP? 👍 

 

Usuario 17 (hombre):   
Hay que dejar los "brotes verdes" de ¿Zapatero?. Son malísimos, de verdad 

 

Usuario 18 (hombre):   
[GIF de Pedro Sánchez y Miquel Iceta bailando] 

 

Usuario 19 (hombre):   
Por favor no nos toméis el pelo. Si vais a apoyar al PP y Cs, vale, pero no nos 

digas tontos tú no por favor. Os Tenia cierta simpatía.... 

 

Usuario 20 (hombre):   
Deberiais mentir un poco menos....un poco siquiera... 

Reformar la constitución para cambiar los trajes de los ujieres(poco +hareis)da 

pereza 

 

Usuario 21 (hombre):   
Hombre si para llegar a esto no hubiera hecho falta represión policial, y si la 

reforma se hiciera con quien la pide desde el principio... 

 

Usuario 22 (mujer):   
todos europeos y ninguna autonomia 

 

Usuario 23 (mujer):   
Al l fin la oportunidad para actualizar nuestra democracia, nuestra forma de 

relacionarnos y teeminar con el inmovilismo. 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Seguro q se reforma “en profundidad” Pero cuidado q después vendrá el tio 

constitucional y lo suspenderá todo. Reir por no llorar 

 

Usuario 25 (hombre):  
Algunos de aquí saben q para una reforma constitucional es necesaria 3/4 partes 

de la cámara? Lo digo por el odio al PP, será necesario 

 

Usuario 26 (hombre):   
Creo que Sánchez es el que sale más fortalecido del día de hoy. Qué gran 

jugada!!! para mi un gran movimiento político!!! Muy inteligente 

 

Usuario 25 (hombre):   
Perdona 

Me puedes decir q es lo q hay q reformar de la constitución? 

Puede q yo no esté de acuerdo, pero como nadie dice nada, todo postureo 

 

Usuario 27 (mujer):   
El acuerdo con quién?? ¿Con el pp? Que desencanto de partido. 
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Usuario 28 (hombre):   
Si pero tardà ya ha dicho que no 

 

Usuario 29 (hombre):   
Podemos propone una reforma consititucional porque es un partido 

anticonstitucionalista, el Psoe porque son garantes de la libertad. Ridicul 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Se cambiarán las tapas a color verde y el tipo de letra a comic sans 12 

 

Usuario 31 (hombre):   
Diálogo con terroristas y golpistas nunca 

 

Usuario 32 (mujer):   
Y todo gracias a los socialistas 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Cuando veamos la reforma y, qué reforma hacen, entonces hablamos. Seguid al 

ladito del PP, acabaréis como el SPD 

 

Usuario 34 (mujer):   
Y todavía no está gobernando...cuando gobierne @sanchezcastejon No cabe duda 

de la gran aportación que va hacer a este país. 

 

Usuario 35 (no identificado):   
Amigo, mejor déjalo estar, no defiendas tanto a un charletas como el cara piccola, 

se le ha visto mucho el plumero 

 

Usuario 36 (hombre):   
Apoyaré el Estatut que voten los catalanes. De nada. 

 

Usuario 37 (hombre):   
Dais pena, si no fuera porque dais risa, o al revés. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Van a rebufo de Podemos en estos temas no presuma. 

 

Usuario 39 (mujer):   
Con qué poquito os conformáis en el Psoe. Un diálogo formal (de forma) y ya 

está. ¿De verdad piensas que saldrá algo decente con el PP? 

 

Usuario 40 (hombre):   
Hace unos dias hice un pronóstico. Ya se ha cumplido el primer punto. 

 

[Cita tuit del propio usuario: 

Éste es mi pronóstico sobre el conflicto de Catalunya de aquí a final de año: 👍] 

 

Usuario 41 (hombre):   
Os dejo de seguir. Chao!! 
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Usuario 42 (hombre):   
Para alabar una reforma hay que saber primero en que sentido se reforma y para 

qué. Las reformas de retrocesos también existen. 

 

Usuario 43 (mujer):   
lo siento mucho alcalde de jun , lo del psoe es pura verguenza , entregaditos al PP 

, da igual la sultana que el lindo Pedrito , verguenza 

 

Usuario 44 (hombre):   
Os dan un caramelito (coste cero x Rajoy) para endulzar el 155, y estáis más 

contentos que un niño. La promesa de un plato de lentejas. 

 

Usuario 45 (hombre):   
Táctica descarada para que Europa no se queje, que es lo que ha pasado después 

de anunciarlo. Que un político no lo vea, me preocupa. 

 

Usuario 46 (hombre):   
Si ya reformasteis la constitución a espaldas de todos con el PP para priorizar el 

pago de la deuda. Vivís en otro siglo. 

 

Usuario 47 (mujer):   
Que tal va la hipocresia? 

 

Usuario 48 (hombre):   
Ahora queda por saber cual es la propuesta.Supongo q el PSOE ya la tendrá 

preparada y ya q tendrá q ir a referéndum la podrías adelantar 

 

Usuario 49 (hombre):   
[emoticonos de aplausos] 

 

Usuario 50 (hombre):   
Con Rajoy para pastelear con la Constitución, sin tocar el artículo 135 por 

supuesto. 

 

Usuario 51 (mujer):   
Suele ocurrir, pero las buenas propuestas siempre salen 

 

Usuario 52 (no identificado):   
Al lado de corruptos con el 155 

 

Usuario 53 (hombre):   
Corruptos, completamente corruptos, pero es el gobierno así que ya me 

dirás como y con quién se negocia!!! 

 

Usuario 54 (hombre):   
Una reforma constitucional para eliminar autonomías y los partidos como 

representación popular, listas abiertas y única circunscripción 

 

Usuario 55 (mujer):   
Ni Franco lo hubiese dicho mejor. 
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Usuario 56 (hombre):   
y a k es debido se lo ha preguntado usted ?, o acaso k cree k esto ha venido solo ?, 

está usted en este mundo ? o en el del PSOE 

 

Usuario 57 (mujer):   
¿Y para cuando una ley de derechos de los animales? 

 

Usuario 58 (no identificado):   
¿cuantas veces os lo ha pedido Podemos?....claro es la izquierda y como dice la 

Robles ni pipas con ellos,,,,, sois unos verdaderos despotas 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Eso, dialogad para recentralizar competencias. 

C's os lo exige. 

Que VERGÜENZA!!!! 

Habéis caido hasta lo mas bajo 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Taparos el culo por que soys muy tonteras... 

 

Usuario 61 (hombre):   
PUM! 👍 

 

Usuario 62 (hombre):   
Ni la idea es vuestra ni el éxito de vuestra capacidad de convicción. De hecho 

hace seis años ya lo dije yo 

 

Usuario 63 (hombre):   
Unos años mareando la perdiz para no llegar a nada. #profecia 

 

Usuario 64 (hombre):   
Te respeto mucho, pero llegáis taaaaaan tarde! 

 

Usuario 65 (hombre):   
Chupi!! Una reforma de la constitución liderada por PP y PSOE. No sé que me da 

más miedo 

 

Usuario 66 (hombre):   
El PSOE ja no es un element creïble per la gran majoria de catalans. 

Nosaltres hem passat pantalla! 

Juguem? 

Referèndum acordat si o si. 

 

Usuario 67 (hombre):   
Si. Juntos en el 135 y 155. Y no nos reímos. Lloramos. 

 

Usuario 68 (mujer):   
Que miedo!. Ahora es cuando vais a dar la puntilla a la democracia? 
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Usuario 69 (hombre):   
He ido 3 veces de interventor por el PSOE y ahora mismo me estáis dando 

vergüenza ajena. Diálogo no es aplicar el 155 

 

Usuario 70 (hombre):   
Bueno, ahora toca que en ella incluyáis lo que dicen los estatutos del partido... 

Forma de gobierno: República. 

 

Usuario 71 (hombre):   
D. Joseantonio, además de Alcalde-presidente es Ud. campanero de la iglesia de 

Jun? Lo digo  por el "repique constitucional " 

 

Usuario 72 (no identificado):   
Qué más vais a regalarles a los nacionalistas? 

 

 

 

 

TW 2017 oct JUN 06 
 

@JoseantonioJun: 

¿Qué os ha parecido el discurso de @miqueliceta en el Parlamento de Cataluña? 

 

Usuario 1 (mujer):   
Simplemente maravillosa!!! 

 

Usuario 2 (hombre):   
Acertado y lleno de sentido comun 

 

Usuario 3 (mujer):   
Muy acertado 

 

Usuario 4 (mujer):   
Cómo siempre habrá que esperar que ocurre .... 

 

Usuario 5 (hombre):   
Algunos han descubierto la política hoy. 

 

Usuario 6 (hombre):   
Para mi aportó dos cosas :Tono conciliador y soluciones 

 

Usuario 7 (mujer):   
Excelente 👍 

 

Usuario 8 (mujer):   
El más sensato, 

 

Usuario 9 (hombre):   
Muy bueno. Pero me gusta más un tal Borrell. Le suena? 
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Usuario 10 (hombre):   
Dando coba al independentismo y culpando al estado, su postura sigue bajando en 

las encuestas. 

¿Dialogo? ¿Q se dialoga? ¿La independencia? 

 

Usuario 11 (mujer):   
Muy bueno. 

 

Usuario 12 (mujer):   
Como tiene que ser, como un socialista, estupendo 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Patetic, recordem que va cridar a manifestar-se amb 12 plataformes ultres i nazis. 

Establisment pur i dur. 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Frenar ? Jo ? Parla amb @socialistes_cat . Son ells els que varen fer la crida 

a la militancia. Us ho recordo FALANGE - SOMATEMPS - etc .. 

 

Usuario 14 (hombre):   
Borrell e Iceta hacen un buen tándem para defender Cataluña 

 

Usuario 15 (mujer):   
Exportables al resto del país 

 

Usuario 16 (mujer):   
Grande. @miqueliceta, orgullosa de sus palabras y sensatez. 

 

Usuario 17 (hombre):   
Hay que reirse? Es una pregunta de verdad, hace gracia o es interesante el tuit? 

 

Usuario 18 (hombre):   
Lucido, brillante e inteligente. Un orgullo de socialista. 

 

Usuario 15 (mujer):   
Es un tipo muy  brillante...con un plus de naturalidad muy necesario en 

política. 

 

Usuario 15 (mujer):   
Sensato, cero populista, claro y moderado en sus formas...como es él 

 

Usuario 19 (mujer):   
Confuso 

 

Usuario 20 (mujer):   
Flojo. Sobraba la alusión a las fuerzas de seguridad. Ávalos muchísimo más claro. 

Nos ha informado, mejor que el gobierno. Y tranquilo. 
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Usuario 21 (hombre):   
En su linea.....penoso. 

 

Usuario 22 (hombre):   
Vulgar 

 

Usuario 23 (hombre):   
BRILLANTE. 

 

Usuario 24 (hombre):   
Este es el socialismo que se necesita en estos momentos no el de Sr Abalos  

uniéndose al PP 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Patetico👍👍 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Piel de gallina. Excelente. 

 

Usuario 27 (hombre):   
Como siempre, absurdo. 

 

Usuario 28 (mujer):   
El mejor, el que busca concordia y el único que no ha soltado textualmente lo que 

llevaba preparado de casa 

 

Usuario 29 (mujer):   
Enorme!!!! 

 

Usuario 30 (hombre):   
muy bueno ,hay que reconocerlo ,muy alejado de la locura de los independentistas 

y diciendo verdades como puños 

 

Usuario 31 (mujer):   
uno de los mas coherentes que he escuchado luego de Ciudadans. 

 

Usuario 32 (mujer):   
Excelente. Racional, medido y sensible. 

 

Usuario 33 (mujer):   
he descubierto un político con mayúsculas 

 

Usuario 34 (hombre):  
Baila muy bien, como los socialistas en su conjunto. 

 

Usuario 35 (hombre):   
Tan bien que terminarán bailando solos 

 

Usuario 36 (mujer):   
Grande grande grande 



 902 

 

Usuario 37 (hombre):   
Excelente 

 

Usuario 38 (no identificado):   
Con cordura, e ideas claras. 

 

Usuario 39 (hombre):   
Solo he aguantado 1 minuto 

 

Usuario 40 (hombre):   
Muy bueno. 

 

Usuario 41 (mujer):   
Excelente. 

 

Usuario 42 (mujer): 
El mas coherente de todos 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Una gran sorpresa que haya sido él quien usara la estrategia de voltearle la tortilla 

a @JuntsPelSi mostrándoles el incumplimiento de su ley 

 

Usuario 44 (hombre):   
En mi opinión bien vertebrado, estructurado y nitido.Magnífico aunque 

@miqueliceta es un gran orador. 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Pues una birria, como siempre 

 

Usuario 46 (mujer):   
Sereno, certero y muy claro. 

 

Usuario 47 (hombre):   
No es no 

 

Usuario 48 (no identificado):   
El documento firmado es más explícito y lo cambia todo. Es una declaración en 

toda regla 

 

Usuario 43 (no identificado):   
No se han cumplido ni los propios requisitos que ponía su ley de 

referéndum,como la de que iba a ser el parlamento el que iba a proponerla. 

 

Usuario 49 (hombre):   
Conciliador, pero le ha faltado un punto de firmeza ante semejante disparate. 

 

Usuario 50 (hombre):   
Sensatez, ponderación, altura, socialista. 
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Usuario 51 (hombre):   
Pues no e podido verlo la verdad pero lo are. Pero seguro q bien habla mui bien 

 

Usuario 52 (hombre):   
Apoteósico, impresionante, sensato. Iceta president 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Lo de sempre malalts de poder 

 

Usuario 54 (mujer):   
Magistral me he quedado sin palabras 👍👍👍👍👍👍👍 

 

Usuario 55 (hombre):   
Sensato como también Albiol y Arrimadas,todo lo que sea oposición a ese 

esperpento es necesario 

 

Usuario 56 (mujer):   
Más de lo mismo , muy tibio h algo hipócrita 

 

Usuario 57 (mujer):   
Pedroooo aguanta! 

 

Usuario 58 (hombre):   
Pse así así pero siempre mejor que Pedro Sánchez 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Pues entre el dilema del huevo o la gallina. El se hubiese posicionado en el nido 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Què te pareció la represión policial en Catalunya el 1-O? 

 

Usuario 61 (hombre):   
Será un buen President de todos los catalanes 

 

Usuario 62 (hombre):   
Sigo diciendo lo mismo, parece ser que se han olvidado 900 agresiones sin 

medida y sin miramientos 

 

Usuario 63 (hombre):   
Con mis respetos, pero ya hace tiempo que dejé de escuchar a Iceta porque me 

parece irrelevante. 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Muy socialista, últimamente se alinean mucho con el PP i los falangistas de C's 

 

Usuario 64 (hombre):   
Convincente y tranquilizador 

 

Usuario 65 (mujer):   
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Muy grande Miquel!!, como siempre representa la cordura y serenidad que solo 

saben los grandes políticos 

 

Usuario 62 (hombre):   
Mejor no opino, es inadmisible que siga apoyando a un gobierno Fascista que no 

condena la violencia 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Has opinado 

 

Usuario 66 (hombre):   
Un orgullo tener a @miqueliceta en la familia socialista . El mejor parlamentario 

en este momento.  No solo en Cataluña. 

 

Usuario 67 (hombre):   
Excelente @miqueliceta 

 

Usuario 68 (mujer):   
Muy a la altura 

 

Usuario 69 (no identificado):   
RT @JoseantonioJun: [twitter.com/JoseantonioJun…] voces cuerdas como las de 

iceta y borrell son las que deben seguir todos ahora 

 

[Cita tuit de @JoseantonioJun: 

¿Qué os ha parecido el discurso de @miqueliceta en el Parlamento de Cataluña?] 

 

Usuario 70 (hombre):   
Increíble! 

 

Usuario 71 (hombre):   
El mejor parlamentario catalán del momento, sin duda. Entiende a la perfección lo 

que significa la sociedad catalana actual. 

 

Usuario 72 (mujer):   
[tres emoticonos de un pulgar levantado] 

 

Usuario 73 (no identificado):   
No le he votado pero me ha encantado 

 

Usuario 74 (hombre):   
Muy bueno y convincente 

 

Usuario 75 (hombre): 
Me ha gustado. 

 

Usuario 76 (no identificado):   
A la altura 

 

Usuario 77 (no identificado):   
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Fantastico !!. Borrell le supera, pero Miquel es imprescindible en CAT. Y no sólo 

por su intervencion de hoy. 

 

Usuario 78 (mujer):   
No le supera, son diferentes. 

 

Usuario 79 (mujer):   
Un gran orador,y sin leer papeles,grande,ICETA 

 

Usuario 80 (hombre):   
El PSOE lo ha escuchado?? 

Abalos desde luego que no, una vez más el PSOE no entiende lo pasa en Cataluña 

no entiende al PSC. 

 

Usuario 81 (mujer):   
Lo entiende muy bien 

 

Usuario 82 (hombre):   
Brillante, no ha habido color..., con sensibilidad, sin duda el mejor diputat del 

parlament.... 

 

Usuario 83 (hombre):   
El más coherente 

 

Usuario 84 (hombre):   
[Animación de Los Simpson en la que Milhouse juega solo a tirar el plato volador] 

 

Usuario 85 (hombre):   
De altura y de clara alternativa a ellos... 

 

Usuario 86 (hombre):   
👍👍👍 

 

Usuario 87 (hombre):   
Patético, patético y PATÉTICO 

 

Usuario 88 (mujer):   
Sensato, dando argumentos y tendiendo puentes para el diálogo 

 

Usuario 89 (no identificado):   
Mas sensato q el d puigdemon, seguro 

 

Usuario 90 (no identificado):   
Qui? 

 

Usuario 91 (hombre):   
#Dialogar a algunos hoy que querian ver movida les ha salido el tiro por la culata 

 

[Cita tuit de @usuario: 
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#PodemosDialogar a algunos hoy que querian ver movida les ha salido el tiro por 

la culata] 

  

Usuario 92 (no identificado):   
Ha reconocido de manera implícita el resultado de tupperrendum del otro dia. 

Para mí, fatal. 

 

Usuario 93 (no identificado):   
De perfil de perfil miles de votos a la abstención 

 

Usuario 94 (no identificado):   
Hipócrita, la verdad. 

 

Usuario 95 (hombre):   
CUANDO LAS LEYES SON INJUSTAS ES LEGÍTIMO ROMPER LA 

LEGALIDAD 

 

[Imagen con texto: CADA VEZ QUE EL CAPITALISMO SE SIENTE 

AMENAZADO SACA A PASEAR EL FASCISMO] 

 

Usuario 96 (hombre):   
Es verdad, quisimos linchar a Otegui por las muertes de ETA, y la ley no 

nos lo permitió. LLEVAS TODA LA RAZON QUE LEYES MAS 

INJUSTAS. 

 

Usuario 97 (no identificado):   
Ya quisiera alguno de Madrid tener esa claridad de pensamiento 

 

Usuario 98 (no identificado):   
Una mierda 

 

Usuario 99 (mujer):   
Me ha gustado 

 

Usuario 100 (no identificado):   
Conciliador y con una gran altura política, me ha gustado 

 

 

 

TW 2017 oct JUN 07 
 

@JoseantonioJun: 

Parece claro que la ciudadanía está más por hablar y dialogar [emoticono de un dedo 

índice apuntando hacia abajo] #parlemhablemos 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Mentira!!! La mayoría está pidiendo la cárcel para los golpistas. No manipules. 
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Usuario 2 (mujer):   
Venga hombre!! Ahora practican el buenismo.los golpistas a la carcel!! No se 

puede dialogar con golpistas!! 

 

Usuario 3 (hombre):   
#Nadaquenegociar @ONU_es @ONU_derechos #Katalonien 

 

Usuario 4 (no identificado):   
Quiera diálogo? Pues toma 

 

[Vídeo incrustado de la Guardia Civil] 

 

Usuario 5 (hombre):   
Parte de la ciudadanía, otros estamos hasta los cojones. 

 

Usuario 6 (mujer):   
DIÁLOGO,por supuesto porque la jente hablando se entiende. 

Pero la ley es igual para todos,estos tienen que dar cuentas.NO SE IRÁN 

RIENDOSE 

 

Usuario 7 (hombre):   
Se puede dialogar en el Congreso y el Senado, después de hacerlo con los jueces. 

Lo que tiene la Democracia Parlamentaria y Constitucional 

 

[Imagen del Congreso de los Diputados] 

 

Usuario 8 (hombre):   
Más les vale,porque sino, el ambiente está muy muy caldeado y............. 

 

Usuario 9 (no identificado):   
No mientas está es la verdadera foto cobardes, querer negociar con golpistas? 

valientes 👍 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 10 (no identificado):   
No engañes, esa vista aerea no es de hoy, asi andais mintiendo para justificar 

vuestra falta de patriotismo. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Aunque soy partidario de siempre me dialogar me da a mi que los de la 

Cup..quieren poco sentarse a una mesa.. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Lo mismo que se habló y dialogo con Antonio #Tejero en su día. Ese mismo 

diálogo queremos #Prision 

 

Usuario 13 (mujer):   
Tmbién lo creo,dialogar y trabajar cn honestidad para conseguir lo q sea q quiera 

la mayoría 
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Tods ls deseos y aspiracions caben n democracia 

 

Usuario 14 (mujer):   
Diálogo abre puentes 

Une personas 

Sentarse mesa discutirlo solucionarlo 

 

Usuario 15 (hombre):   
Lo que pasa es que con los nacionalistas, hasta ahora, el diálogo ha sido para 

ceder ante ellos. Incluso vulnerando las leyes. ¡Basta ya! 

 

Usuario 3 (hombre):   
Que cumplan las leyes y los causantes del destrozo paguen lo de estos días, 

cuando se den las condiciones de "normalidad" veremos de qué! 

 

Usuario 16 (mujer):   
Ahí un puntito de esos soy yo muy emocionante 

 

Usuario 17 (mujer):   
Todas las revoluciones empezaron siendo ilegales 

 

Usuario 5 (hombre):   
Y ninguna terminaba con diálogo. 

 

Usuario 17 (mujer):   
Los conflictos terminan sentandose a negociar. 

 

Usuario 18 (mujer):   
Si 

 

Usuario 19 (hombre):   
De verdad José Antonio? 

Parece que había mucha más gente en la mani organizada por la fascista Denaes. 

Es triste, pero es así. 

 

Usuario 20 (mujer):   
Pues claro, pero como las decisiones las toman..... Piiiiiiiiii, pues así nos va. 

 

Usuario 21 (hombre):   
Perdona, en contra del independentismo 

 

Usuario 22 (hombre):   
Pero nunca con los golpistas, elecciones autonomicas YA!! 

 

Usuario 23 (no identificado):   
Eso será en Italia o algo.....yo no he visto  nada en TVE [emoticono llorando de la 

risa] 

 

Usuario 24 (no identificado):   
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El problema lo crearon los políticos y movieron a quienes prefieren pensar como 

masa. Por suerte quedan individuos que prefieren convivir 

 

Usuario 25 (hombre):   
A pesar de los malos políticos que son la mayoría. 

 

Usuario 26 (hombre):   
No se puede dialogar con golpistas. Es increible que desde el psoe se haga el 

juego al incumplimiento de la ley... 

 

Usuario 27 (hombre):   
La ciudadanía está por la no independencia que es de lo único que se puede hablar 

 

Usuario 28 (mujer):   
La diferencia entre las personas y los políticos decadentes de valores y principios 

 

Usuario 29 (mujer):   
El qué? 

 

Usuario 30 (hombre):   
Dialogar que? La independencia de España? 

 

Usuario 31 (no identificado):   
[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 32 (mujer):   
Y pagar pagar pagar 

 

Usuario 33 (mujer):   
Un grupo de policias "convenciendo" amablemente a una señora catalana para que 

no vote 

 

#MVTÉxodoCat 

  

[Vídeo incrustado del 1-O] 

 

Usuario 34 (hombre):   
La ciudadanía de podemos. La Buena está en Colón 

 

Usuario 35 (mujer):   
No hay q hablar ni negociar con Golpistas 

 

[Imágenes de la bandera de España] 

 

Usuario 36 (hombre):   
Hablar si, mujer. Por lo menos para decirles cual es su celda. 

 

Usuario 35 (mujer):   
Eso eso y ya estan tardando en comunicárselo! 
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Usuario 37 (hombre):   
Hay q ver como se ha prostituido el termino "golpista" asi va.... 

 

Usuario 38 (hombre):   
De vergüenza el PSOE, los del cordón sanitario, la militarización cuando la 

huelga de controladores etc etc , el caso es sacar tajada 

 

Usuario 39 (hombre):   
Empápate un poco,majete y no hables bobadas #golpistas=CARCEL. 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 40 (hombre):   
Referèndum pactado? 

 

Usuario 37 (hombre):   
Disolver.... 

 

Usuario 41 (hombre):   
Jajajajsja.....asi os va!!!arriba abajo,mucho poco.... 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 42 (mujer):   
Pues eso, a ver si tomáis nota. 

 

Usuario 43 (mujer):   
Pero los golpistas a la carcel o es que se van a ir de rositas? 

 

Usuario 44 (no identificado):   
¿Que golpistas? ¿Los que ordenaron golpear a ciudadanos catalanes el 

domingo pasado? #shameonSpain 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Eres tan tonto y cobarde como tu lider, con golpistas no se dialoga. 

 

Usuario 46 (hombre):   
Claro...si tú y tu Secretario general hubierais estado el 23f armada o tejero aún 

serían presidentes; ¿dialogar con golpistas? 

 

Usuario 47 (no identificado):   
Ahí esta la ciudadanía de Podemos,IU y algunos del PSOE. En Colón la de PP y 

algunos del PSOE.  División total en España ante el golpe 

 

Usuario 48 (no identificado):   
dudo mucho sr. alcalde 155  ya 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 49 (hombre):   
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No cuelgue fotos para justificarse que en eso ganamos los que no queremos 

vivir en el mismo pais que ud. 

 

[Imágenes de manifestaciones en distintas ciudades de Cataluña] 

 

Usuario 48 (no identificado):   
por tu desgracia no solo tienes vivir en mi pais tambien vas morir en el 

porque cataluña es y va ser SIEMPRE españa te gusta no no que jode 

 

Usuario 50 (hombre):   
Porque lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, vivir en paz. Y a ser posible 

con los que incumplen la ley en la cárcel. Y ya está. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Todas las leyes? 

 

Usuario 50 (hombre):   
Todas, sin excepción. Golpistas, corruptos, tod@s, ante la justicia. Y a la 

cárcel quienes sean culpables. 

 

Usuario 52 (hombre):   
Me da que hay más gente que prefiere defender España,su unidad,sus leyes,su 

Constitución #GolpistasalTalego No se negocia con secesionistas 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Pues actitudes como la suya llevó a España a una guerra civil. Piénselo 

 

Usuario 54 (hombre):   
twitter.com/twitter/status… Pues yo veo mas de que se aplique el 155 y Soto del 

Real a los politicos catalanes 

 

[Cita tuit de @usuario: 

Así está la plaza de Colón. Miles y miles de españoles luchando por la unidad de 

su país y contra el golpe de Estado separatista. #APorEllos] 

 

Usuario 55 (no identificado):   
Q os robem bien no? Que os recorten, bien  no? Pero hacer el mono por 

tonterias eso si! No? 👍 mirad por la salud , enseñanza y n x tonterias 

 

Usuario 56 (hombre):   
¡Uy! Parece una de las manifestaciones DE ANDALUCÍA POR SU SALUD 

PÚBLICA. 

NUEVA CITA: 

[emoticonos de familia]GRANADA, 15 OCT. [emoticonos de familia] 

 

[Cartel de la llamada a la manifestación en Granada del 15-O] 

 

Usuario 57 (no identificado):   
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Sí, claro. Con interlocutores válidos, no con delincuentes y golpistas. 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Saca la otra foto de Colón y no seas tan manipulador!! Podemitas y PSOEitas 

vestidos de blanco(eso me suena) para la ocasión. 

 

Usuario 59 (hombre):   
Andalucía con Susana! Parece que estas más cerca de podemos, de ERC y del 

PSC que del PSOE! 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Dile a la delegación de gobierno que dialogue con alguien, ellos dicen que ahí hay 

1.500 personas 

 

Usuario 61 (mujer):   
La ciudadanía siempre sabe lo que quiere porque es la primera en pagar los platos 

rotos de algunos políticos .. 

 

Usuario 62 (hombre):   
La más democrático es votar,  

A fabricar de la independencia o en contra. 

 

Usuario 63 (hombre):   
@usuario la ciudadani si pero la palabra REPÚBLICA al #Psoe salpullido 

 

Usuario 64 (hombre):   
Yo entiendo que ud es del PSOE de Sanchez, y no del PSOE que yo 

conocia,pero...En fin q no hay mas ciego que el que no quiere ver y ud.... 

 

Usuario 65 (hombre):   
"Perro ladrador poco mordedor". Dicen que el ladrido es el habla de los 

perros...supongo que así es. 

 

Usuario 66 (hombre):   
Este movimiento Pablemos me da repelús.... 

 

Usuario 67 (mujer):  
Ya... 

 

Usuario 68 (hombre):   
Lo chupaculos de Sánchez,  como tu y los podemitas. El resto quiere que se 

aplique la ley y son mayoría 

 

Usuario 69 (no identificado):   
Ha visto usted Colón, ellos no son ciudadanía? 

 

Usuario 70 (no identificado):   
Te has puesto las gafas alcalde? ó las perdiste 

 

Usuario 71 (hombre):   
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Y esta no cuenta?? También pediste dialogar con Tejero y Milán del Bosch??? 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 72 (hombre):   
Desde luego por lo que no está la ciudadanía es por jilipolleces, cómo por ejemplo 

la reprobación de la vice..con la q está cayendo, telita. 

 

Usuario 73 (hombre):   
Nunca se fijan Vds. en la mayoría silenciosa. Siempre pensando en el voto con 

sus comparaciones. Es de vergüenza ajena. 

 

Usuario 74 (no identificado):   
Que bien colaborais con podemos, con los que apoyan el golpe, que pena de 

PSOE, el daño hacéis desde el impresentable ZP. 

 

Usuario 75 (no identificado):   
Parece claro que la ciudadanía está más por que se cumpla la ley sin mediación 

con golpistas 👍👍 #parlemhablemos 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 76 (no identificado):   
Si, claro, y los que llevamos años pidiendo la independencia en Catalunya 

valemos menos que los que piden hablar desde fuera, verdad? 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 77 (no identificado):   
Y por cumplir la ley 

 

[Imagen de una manifestación] 

 

Usuario 78 (no identificado):   
Pues con felipevI no lo veo muy facil 

 

Usuario 79 (no identificado):   
[Capturas de tuits de Pablo Casado Blanco] 

 

Usuario 16 (mujer):   
Ese es el @PPopular siempre escondiéndose ahora le toca a los jueces. 

Leche trabajar hablar con todos q para eso os pagado harta de cobardes 

 

Usuario 79 (no identificado):   
[Capturas de tuits de Pablo Casado Blanco] 

 

Usuario 80 (mujer):   
Cuanto profeta, cuanto malintencionado, cuanta gente dispuesta sólo para el 

odio....#AsiNO 
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Usuario 81 (hombre):   
Según el censo golpista..., unos 2 millones y pico. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Eso es Madrid. 

 

Usuario 82 (no identificado):   
ZASCA !!! 

 

Usuario 83 (hombre):   
Pero os creéis que no lo sabe? Sois más tontos de lo que parecéis. 

 

Usuario 51 (hombre):   
Por qué insulta,señor? 

 

Usuario 82 (no identificado):   
Solo saben insultar, su mente no da para mas. Es triste 

 

Usuario 83 (hombre):   
Triste es no saber poner zasca donde corresponde. 

 

Usuario 84 (hombre):   
Lo dice Alfonso, Felipe, Bono, y casi toda la militancia. Art 155 YA. ¿Hubieras 

negociado con Tejero? ¡hipocrita! 

 

Usuario 85 (hombre):   
Cataluña lleva 15 años intentándolo, y justo ahora uds lo veen ?????  Miren pa 

Rajoy y achuchen allí. 

 

Usuario 84 (hombre):   
Campaña encubierta de Podemos, y lo sabes. NO se dialoga con golpistas. 

 

Usuario 86 (no identificado):   
Nada que dialogar con golpistas. Cárcel 

 

Usuario 87 (hombre):   
Tu tambien?,, disfruta 

 

 

 

TW 2017 oct JUN 08 
 

@JoseantonioJun: 

Cuando @marianorajoy estaba en la oposición y pedía fervientemente un referéndum 

para Cataluña.  

No dejéis de ver este vídeo [emoticono dedo índice hacia abajo] #3Oct 

 

[Vídeo incrustado de La Hemeroteca de La Sexta de Mariano Rajoy] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
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¡Y no haga trampas! 

Que Rajoy pedía ese referéndum... ¡en toda España! 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el 

Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 2 (mujer):   
Creo que éste alcalde o nos toma x idiotas o el idiota es él[emoticonos de 

cabreo] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Está loquito por sacarle una pega al gobierno. Y esta vez le ha salido el tiro 

por la culata. [emoticono pulgar hacia abajo] :’( 

 

Usuario 2 (mujer):   
Pués sí! xk ha quedado como el culo 

 

Usuario 3 (hombre):   
@JoseantonioJun  ayuda,,suma, construye. No intoxiques, irresponsable, 

calandracas, 

 

Usuario 2 (mujer):   
Jajajajajaaaaaaa[emoticonos que lloran de la risa] calandracas me apunto la 

frase jajajaaa ¡que buena! 

 

Usuario 4 (hombre):   
Adhierooo 

 

Usuario 5 (hombre):   
En vez de tanta preocupación por los catalanes, a ver se preocupa un poquito por 

la sanidad en Granada en lucha por dos hospitales completos 

 

Usuario 6 (hombre):   
Buff pues no s quedan cortos piigdemont o rajoy en sus partidos políticos su 

vsmos hablar d arreglos en España q vallan devolviendo lo ndtro 

 

Usuario 7 (hombre):   
Ve el cambio de postura, @usuario8 

 

Usuario 8 (mujer):   
Pues si ... pero constitucionalmente es imposible una independencia ... sabes 

las consecuencias q eso traería para UE? 

 

Usuario 7 (hombre):   
Pues la verdad no sé, pero porque Rajoy defendía un referendum desde la 

oposición? 

 

Usuario 8 (mujer):   
Ve mi último tuit porq todos los políticos siempre ven por sus propios 

intereses,al rato hasta los de #cdmx nos vamos a querer independizar 



 916 

 

Usuario 7 (hombre):   
Pues Escocia lo intentó y no lo logró como por 1 o 2%. Estuvo cerca!! Y la 

UE yo creo que va de salida. 

 

Usuario 8 (mujer):   
Yo también lo creo q va de salida ... pero se me hace una gran idiotez 

promover una independencia cuando es inconstitucional ... 

 

Usuario 7 (hombre):   
Sin duda, peeeeero mandar a la policía a retener urnas igualmente idiota! 

 

Usuario 8 (mujer):   
Totalmente de acuerdo!!! Se sintió Franco 👍👍👍pero se le olvidó q ya 

avanzaron más de 40 años luego de su muerte ... wait... 

 

Usuario 9 (hombre):   
Intereses personales de @marianorajoy no de partido ó sociedad,y 

económicamente es posible su autosuficiencia esa creo es la base de aplazar 

 

Usuario 10 (mujer):   
1.[emoticono dedo índice apuntando hacia abajo] 

 

[Imagen con texto sobre la independencia de Escocia] 

 

Usuario 10 (mujer):   
2.Por razones arriba mencionadas, #Referéndum sería posible, participando 

todo el Pueblo Español 

3.Es facil imaginar que ganaría "No" 

 

Usuario 10 (mujer):   
La respuesta iba dirigida a un hilo sobre Rajoy pidiendo Referéndum para 

Catalunya.Sabías esto? Eso sí, hablaba d participación d toda Españ 

 

Usuario 10 (mujer):   
Sería esto, o sacar Ley d modificación d Constitución a ejem d Canadá 

después lo de Quebec, votar, aceptar, proponer bases de Referendum etc 

 

Usuario 10 (mujer):   
Caminos mucho más largos, pero legales. Y ahora me voy a cenar, y ya lo 

siento por tí, celebrar que España y Catalunya siguen juntos ;) 

 

Usuario 7 (hombre):   
Me tiene completamente sin cuidado lo que le pase a España y Cataluña, por 

mi decidan lo que quieran: sepárense, únanse, cásense, etc. 

 

Usuario 10 (mujer):   
Me alegro por tí, jaja. Que te vaya bien también [emoticono que llora de 

risa] 
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Usuario 1 (no identificado):   
¿Usted, desde Andalucía, también a favor del referéndum de independencia de 

Cataluña? 

¡Vaya vista que tiene! 

[emoticono pulgar hacia abajo] :’( 

 

Usuario 11 (mujer):   
Pues no ven todo lo que ha dicho el PSOE de Pedro Sánchez desde esta 

mañana? 

 

Usuario 2 (mujer):   
Era sobre el estatuto de autonomía no sobre un referéndun k son dos cosas 

distintas 

 

Usuario 2 (mujer):   
Vamos a ver señor alcalde de Jun ése video es un montaje xk no se refería al 

referendun catalán así k no manipule con mentiras👍👍👍👍 

 

Usuario 12 (no identificado):   
YA NO SE ACORDARA EL JETA, #RajoyDimision 

 

Usuario 13 (mujer):   
Aplicarlo los ciudadanos hoy decimos dimite , prepotente, quien no sabe dialogar 

no se merece ser Presidente de España, te viene grande 

 

Usuario 14 (no identificado):   
Envenemos los pozos. Esa es la mejor forma ganar en propaganda Goebbels 

lo sabía. 

 

Usuario 15 (mujer):   
Ese mismo referéndum que pidió en 2006 ofreció a Puigdemont en muchas 

ocasiones, un referéndum votado por todos los españoles 

 

Usuario 15 (mujer):   
Pero buen intento de manipulación para intentar ganar rédito político en este 

triste momento, no teneos dignidad alguna 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Como Jun lo lleve con ese tino... ¡pobre Jun! 

 

Usuario 2 (mujer):   
¡ya te digo! 

 

Usuario 16 (hombre):   
Pedía un referéndum en el que votara toda España. 

 

Usuario 17 (hombre):   
Donde dices que dice Cataluña? 

 

Usuario 18 (hombre):   
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No se puede ser tan incongruente 11 años después esto decía el que hoy es Tirano 

Rejoy 

 

Usuario 19 (hombre):   
Patético eso está manipulado 

 

Usuario 20 (hombre):   
El psoe tiene ke apoyar el art 155 pero ya!!! Dejaros de historias 

 

Usuario 21 (hombre):   
Manipulador, tramposo, mentiroso...te pareces a tu jefe. 

 

Usuario 22 (mujer):   
a ver si no quitamos las cosas de contexto, si guapi? 

 

Usuario 11 (mujer):   
Yo prefiero ver cómo su partido comete una deslealtad más a España. 

 

Usuario 23 (mujer):   
@usuario24 

 

Usuario 24 (hombre):   
Un artista el Marqués de Jun 

 

[Capturas de tuits de @JoseantonioJun] 

 

Usuario 23 (mujer):   
¿¿¿????? 

 

Usuario 25 (mujer):   
Yo creo que con este vídeo puedes derribar cualquier argumento xd 

 

Usuario 26 (hombre):   
Es lo que tiene la  oposición, se te calienta la boca y luego... 

 

Usuario 27 (mujer):   
El pedido era sobre el Estatut... no por la secesión. 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el 

Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 28 (hombre):   
Qué guay estuvo aquello de recoger firmas contra los catalanes, y vetar 

artículos que están en otros Estatutos, textuales. 

 

Usuario 29 (no identificado):   
Explícalo todo... no seas como los de TV3. Pedía un referéndum sobre el estatuto 

de autonomía, no sobre la independencia. 

 

Usuario 28 (hombre):   
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Ya hubo referéndum sobre el Estatut, fue refrendado y aprobado en Madrid, 

el PP lo recurrió para hacer oposición. 

 

Usuario 30 (no identificado):   
@marianorajoy pedía, en el congreso, un referendum legal sobre el Estatuto de 

Autonomía (no la independencia) y celebrado en toda España. 

 

Usuario 31 (no identificado):   
Doble rasero 

 

Usuario 32 (mujer):   
No era "per a Cat" sinó "contra Estatut Cat". Però no veig per què ara no pot 

mantenir mateixos arguments; si vol, amb menys vehemència 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Pero pedía que votáramos todos los españoles, igualito que en el Brexit, vaya, que 

votamos todos los europeos. 

 

Usuario 34 (hombre):   
Sois manipuladores...entre otras muchas cosas, y casi todas malas. En los 43 

segundos que dura el vídeo no he oído la palabra “Cataluña”. 

 

Usuario 35 (hombre):   
Él pide que se haga referéndum cumpliendo la constitución. No como ahorita q 

impusieron ese referéndum violando hasta las leyes electorales 

 

Usuario 36 (hombre):   
Que forma de manipular 

 

Usuario 37 (hombre):   
Que manipuladores sois!!! Así os va 

 

Usuario 38 (mujer):   
el problema con Cataluña no está relacionado con el fondo ( de la cuestión ) , sino 

en la forma de hacer . Una mala gestión conduce al caos 

 

Usuario 39 (hombre):   
Hay que ser un imbécil si cree q apoyar a los golpistas manipulando un vídeo de 

la Sexta le va a dar votos fuera de Cataluña 

 

Usuario 39 (hombre):   
Un vídeo de la Sexta está manipulado por definición 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 39 (hombre):   
Pedro esta muy callado. 

 

Usuario 40 (no identificado):   
Ni dejaremos de ver lo que hace el PSOE no lo olvidaremos 



 920 

 

Usuario 41 (hombre):   
Esos también tienen lo suyo... 

 

Usuario 39 (hombre):   
Vuestra asquerosa equidistancias con los golpistas no la olvidaran los 

españoles.La situación es grave y vosotros a las órdenes del coletas 

 

Usuario 42 (mujer):   
Pregunto.. si tanto os molestan estos calanes porque no lo dehais marchar? 

Serà porque Catalunya os mantienen a todos? 

 

Usuario 43 (hombre):   
Se trata de Valores, aunque no lo entiendas 

Cataluña es mantenida por el resto de España y vicev, al igual q cada una 

dlas otras Comunidades 

 

Usuario 42 (mujer):   
Valores? No....Cataluña la nececitais yo no soy ni española ni catalana..y lo 

veo differente 

 

Usuario 44 (hombre):   
[Vídeo incrustado de Noticias Cuatro] 

 

Usuario 45 (hombre):   
El cinismo y caradura del PP no tiene límites, pero parece pasar desapercibido 

para mucha gente que con su voto les mantiene ¡Qué país! 

 

Usuario 46 (hombre):   
Lo del #1O fue un acto ilegal, pues la Generalidad no está facultada para convocar 

referéndums 

 

Usuario 46 (hombre):   
Rajoy nunca ha estado en contra de un referéndum para Cataluña, la diferencia es 

que el solicitaba un referéndum legal 

 

Usuario 47 (mujer):   
@usuario politicians.... 👍 

 

Usuario 48 (hombre):   
Alguien dira por acomodo,la Politica es Cambiante y por Ende las posturas ante 

las Circunstancias Igual,Ley del Camaleon. 

 

Usuario 49 (hombre):   
DOCUMENTOalCORAZÓNde laTIRANÍA de @marianorajoy 

quienAHORAdesde el poder hace lo CONTRARIO,se flagela la lengua, es el 

HORROR que denunciaba 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Donde dije digo digo Diego @Sorayapp 
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Usuario 51 (no identificado):   
Que bajo cae un vulgar pica suelos alcalde o alcalducho  que pretende embaucar 

los ciudadanos con  información torticera y falsas verdades 

 

Usuario 52 (hombre):   
@usuario este es el gran problema de este pais. 

 

Usuario 53 (hombre):   
así fué la oposición antes de ser gobierno en #México, sino que le pregunten a 

@VicenteFoxQue "Chente Fucks" y a @FelipeCalderon "FeCal" 

 

Usuario 54 (hombre):   
Cuando Rajoy era demócrata 

 

Usuario 54 (hombre):   
El cinismo de Rajoy es tal, que desconcierta al más avispado observador. 

 

Usuario 55 (hombre):   
jaja se parece a los escualidos de aqui que hoy dicen una cosa y luego lo niegan 

doble moral 

 

Usuario 56 (hombre):   
¿La intención de este tuit es la de apaciguar o de generar más polémica en 

España? Gracias 

 

Usuario 57 (hombre):   
Un referéndum legal pero no el referéndum q hicieron ellos q fue una chapuza 

totalmente 

 

Usuario 58 (hombre):   
No es momento de partidismo.Dile a tu jefe que deje de reprobar a la vta y ataque 

a los golpistas no al Gobierno. Es momento dar cara x pais 

 

Usuario 59 (hombre):   
Hola @marianorajoy , escucha a este hombre si tienes un momento. Gracias!! 

 

Usuario 60 (no identificado):   
@marianorajoy no es más que un simple politiquero que responde a los intereses 

particulares de cada momento es un ASCO👍 

 

Usuario 61 (hombre):   
Este señor es una pared sin entendimiento. No puede dirigir un País 

 

Usuario 62 (hombre):   
Joder Mariano,te han pillado con el carrito del helado.Conste en acta que yo no 

quiero Referéndum ni ahora ni luego.Si abrimos el melón..... 

 

Usuario 63 (hombre):   
Hay que hacerlo viral para refrescarle la memoria retrograda. 
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Usuario 64 (hombre):   
@usuario fin, de la cita 

 

Usuario 65 (hombre):   
El Psoe está con la Constitución o con los independentistas? 

 

Usuario 66 (mujer):   
Siempre vais al pasado mirar por el presente 

 

Usuario 67 (mujer):   
Grande @JoseantonioJun 👍👍👍 

 

Usuario 68 (mujer):   
@JulianAssange 

 

Usuario 69 (mujer):   
En ningún momento oigo Cataluña en ese vídeo, podría estar solicitando un 

referéndum sobre si seguimos pagando los impuestos o las hipotecas 

 

Usuario 70 (hombre):   
Aquí, en contraposición a lo que había hecho Zapatero con el Estatut, Rajoy pedía 

un referéndum EN TODA ESPAÑA, para decidir sobre eso. 

 

Usuario 71 (hombre):   
Hablamos del cinismo del PSOE con la solicitud de que actúe el TC cuando hace 

un año se oponía a ella? 

 

Usuario 72 (hombre):   
No haga trampa señor Jun, en que momento pide un referéndum para una sola 

parte de España? 

 

Usuario 73 (hombre):   
Pero era para Cataluña? Porque no la nombra 

 

Usuario 74 (no identificado):   
Este @PSOE no es mi @PSOE no lo reconozco. Tantos años luchando por la 

Constitución para ahora moverse de forma partidista e interesada 

 

Usuario 75 (hombre):   
Oportunista. 

 

Usuario 76 (hombre):   
@usuario77 

 

Usuario 77 (hombre):   
Jajaja ese wey es del PP, es como el PRI de España no tienen vergüenza 

 

Usuario 69 (mujer):   
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Voy a crear una petición para solicitar un referéndum sobre si debemos dejar de 

pagarle a los bancos la hipoteca porque ya no quiero pagarla 

 

Usuario 28 (hombre):   
Antes puedes pedir uno para regalar 40000000 a los bancos tras decir que 

"no costaría un duro". Ah, y es legal, no te preocupes. 

 

Usuario 1 (no identificado):   
El título del vídeo es "El cinismo del PP", pero... ¿no será más bien el cinismo de 

otros? 

Vamos, digo yo, a la vista de esto. 

👍👍 

 

Usuario 78 (mujer):   
Muy sinceramente a título muy personal, por no pagar ni un euro más al 

Barça,q hagan una muralla como la china,q devuelvan Aragón lo robado 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Quien quiera irse de España, que se vaya. 

Mas Cataluña es una región más de España y nadie puede llevarse ningún 

trozo para sí. Es de todos. 

 

Usuario 79 (hombre):   
Increíble 

 

Tweet no disponible 

 

Usuario 79 (hombre):   
#RajoyDIMISION inmediata,no aporta soluciones ni nada 

 

Usuario 80 (hombre):   
Que lastima que no tengamos memoria 

 

Usuario 81 (hombre):   
El pequeño detalle es que pedía un referéndum en el que decidiesen TODOS los 

españoles y no sólo unos pocos. 

 

Usuario 82 (hombre):   
En política vale todo? 

 

Usuario 83 (hombre):   
Por si alguien aún dudaba que lo que quiere es aferrarse al poder y no trabajar por 

ese país tan grande con el que se le llena la boca 

 

Usuario 84 (no identificado):   
pues ya le dieron gusto, el que hace la ley la estrena. 

 

Usuario 85 (hombre):   
En flagrancia... 
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Usuario 86 (hombre):   
Después este señor y su banda se cargaron el estatuto catalán firmado x 

congreso,senado,parlament. De aquellos barros... 

 

Usuario 87 (hombre):   
Home, pedía referéndum para estatuto e que votara todo o Estado, pero bueno, 

vale. 

 

Usuario 88 (hombre):   
Non é tanto o que fala. Tamén é o que cala: 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Muntatge TV3 Soraya sobre el Referèndum] 

 

Usuario 89 (hombre):   
El referéndum lo pedía para toda España ... os hacéis trampas al solitario y así os 

va a los socialistas 

 

Usuario 28 (hombre):   
Oh, claro, y eso es lo que hizo al llegar al Gobierno. 

 

Usuario 90 (hombre):   
El video está manipulado: Rajoy pedía un referendum EN TODA ESPAÑA y 

sobre el Estatut, no sobre la independencia. 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el 

Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 28 (hombre):   
Pidió votar un Estatut refrendado, vetó lo que se aprobó en Autonomías del 

PP, recogió firmas contra los catalanes, y ahora os extrañáis!!!! 

 

Usuario 91 (hombre):   
Siesq vaya presidente tenemos... 

 

Usuario 92 (hombre):   
Pedía un referéndum votado en toda España... 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre 

el Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 28 (hombre):   
Pidió votar un Estatut refrendado, vetó lo que se aprobó en Autonomías del 

PP, recogió firmas contra los catalanes, y ahora os extrañáis... 

 

Usuario 93 (hombre):   
Por Dios q esto sea un vídeo manipulado de @El_Intermedio 

 

Usuario 94 (no identificado):   
Pide un referéndum en TODA España. Incluyendo la Comunidad de Madrid que 

paga a @Alex_Rigola 
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Usuario 95 (mujer):   
Votando toda España, ese detalle se borra de la  grabación? 

 

Usuario 96 (no identificado):   
@Sorayapp es @marianorajoy o José Luis Moreno y Rockefeller... xq entonces 

quedáis "retratados" como en @elchiringuitotv 👍👍👍👍👍👍 #caretafuera 

 

Usuario 97 (mujer):   
Cuando uno está en la oposición, su cometido es el de ser “mosca cojonera”, sin 

medir consecuencias. 

 

Usuario 98 (hombre):   
Confirma lo que digo: los Grandes Políticos NUNCA dicen la verdad! Mira 

nomás!! 

 

Usuario 99 (hombre):   
Es coherente. El referéndum se ha producido y nadie ha sido inhabilitado y 

encarcelado. Estoy seguro de que Zapatero con Rubalcaba como ministro del 

interior ya hubieran actuado. 

 

Usuario 100 (hombre):   
No me extraña lo del ojo que va a su royo. Un día le sale disparado. Espero que 

no le dé a nadie en plan pelota de goma. Qué horror!! 

 

Usuario 101 (no identificado):   
Quizá la diferencia es que en este caso los indepes no reunían las condiciones para 

poder hacer tal referéndum legalmente no? Insuf parlamen 

 

Usuario 102 (hombre):   
¡cómo está el mundo! 

 

Usuario 103 (hombre):   
No, ya si eso lo veo. Ahora buscando las papeletas de pedro que tenias que 

llevar... 

 

Usuario 104 (hombre):   
Increíble, vaya con @marianorajoy  y encima manda la @policia a repartir hostias 

a todo Dios me recordaba alos #grises en tiempos de #Franco 

 

Usuario 105 (hombre):   
Bueno, si, todo es susceptible de empeorar, ZPedro es todavía peor que ZP. 

 

Usuario 105 (hombre):   
No podéis caer tan bajo. 

 

Usuario 106 (hombre):   
Solo apetece insultarle 

 

Usuario 107 (no identificado):   
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Ostras y ahora és el presidente de mi país Mariano la que has liado por votos 

derechones 

 

Usuario 108 (no identificado):   
Si si, si cuando se esta en oposición se dice y se pide todo lo que sabes que nunca 

harías si estuvieses en el gobierno 

 

Usuario 109 (hombre):   
Trampa o ignorancia? Alcalde, no sé que será peor, que sea idiota o que nos tome 

por idiotas. 

 

Usuario 110 (mujer):   
Uhhhhh rajoi rajao 

 

Usuario 111 (hombre):   
Pero Qué referendum? 

 

Usuario 112 (hombre):   
Lamentablemente, en España ningún político es capaz de superar la prueba de la 

hemeroteca. 

Con esa carga hemos de vivir, lo sabemos. 

 

Usuario 113 (hombre):   
@usuario y lo de hacer un fact check rápido en Google para qué? Ay, las 

ideologías de Twitter... 

 

[Enlace a publicación en Verne de El País: Rajoy pidió un referéndum sobre el 

Estatut en 2006, pero votado por…] 

 

Usuario 114 (hombre):   
Y los trozos q han quitado al editar el vídeo? 

 

Usuario 115 (mujer):   
eres un Faso qué predicaba lo q no creías ha ora dices todo lo contrario dónde está 

tus palabras en fondo mar 

 

Usuario 116 (mujer):   
A nivel español o catalán pedía el Referéndum? 

 

Usuario 117 (hombre):   
A ver...en España se puede pedir un referéndum para cualquier cosa QUE NO 

SEA ILEGAL. O se puede hacer uno pidiendo la segregación racial? 

 

Usuario 118 (hombre):   
Llegando al poder se les olvida... 

 

Usuario 119 (hombre):   
@usuario no mamar!! 

 

Usuario 120 (hombre):   
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Pero había habido dictamen legal por aquel entonces? 

 

Usuario 46 (hombre):   
El del #1O fue un acto, de por sí anticonstitucional, amañado pues la generalidad 

fue juez y parte sin ninguna observación de inst elect 

 

Usuario 46 (hombre):   
Para que un referéndum tenga validez en España tiene que ser autorizado por el 

Congreso de Diputados 

 

Usuario 121 (hombre):   
Asi actúa toda la Clase Politica ya se en Europa 1°Mundo oh En Mexico 

3°Mundista.Si gana @lopezobrador_ Igual d servil a Burgueses y EU! 

 

Usuario 122 (no identificado):   
.@el_pais.@CNNEE.@AFPespanol.@bbcmundo.@nytimesES.@ONU_es.@Act

ualidadRT.@globovision.@dw_espanol.@Lajornada.@abc_es.@CELAC 

 

Usuario 123 (hombre):   
El elogio de la traición 

 

Usuario 124 (mujer):   
Una verdadera joya. 

 

Usuario 125 (hombre):   
Y el @PSOE que mierda pide, por que da más bandazos que el titànic! 

 

Usuario 126 (no identificado):   
Maldita hemeroteca!!!! 

 

[GIF de Jack Nicholson sacudiendo las manos con espanto] 

 

Usuario 127 (hombre):   
@marianorajoy mirate tu video de 2006 

 

Usuario 128 (no identificado):   
Cuando tu pueblo baje del 30% de Paro te seguiré @psoedeandalucia más trabajar 

menos limosnas para k os voten!! #VivaEspana #FueraRojelios 

 

Usuario 129 (hombre):   
...y cuando dice para qué sería el referéndum ?¿? 

D e m a g o g i a 

 

[Cita tuit de @JoseantonioJun: 

Cuando @marianorajoy estaba en la oposición y pedía fervientemente un 

referéndum para Cataluña.  

No dejéis de ver este vídeo 👍👍 #3Oct] 

 

Usuario 130 (hombre):   
Te pille!! 
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Usuario 131 (hombre):   
Así  son los politicos son el cáncer  de cada pais. 

 

Usuario 132 (hombre):   
Que tendrá que ver un referéndum para reformar un estatuto con un referéndum 

para independizarse de España? Demagogos 

 

Usuario 133 (mujer):   
Lo peor es q convocará elecciones y la drcha le votará en masa x su "buena 

gestión" en Cataluña  y ganará x mayoría absoluta 

 

Usuario 134 (no identificado):   
Ohhh i amb corbata vermella!!! Sedicios! 👍 

 

Usuario 135 (hombre):   
Ojiplático.... 

 

Usuario 136 (hombre):   
Que broma es esta ?????? 

 

Usuario 137 (hombre):   
Ya !. Ya !. Co D. Tancredo hemos topado !. 

 

Usuario 138 (hombre):   
¡Alcalde! Mediocre y bochornosa manipulación ¿cómo ha podido caer en esta 

trampa? 

 

Usuario 139 (mujer):   
Mentiroso. No ha visto el vídeo? Tan mal se ven que tienen que manipular? Nos 

toma por tontos? 

 

Usuario 140 (hombre):   
Es verdad! En el 2010 el PP con Rajoy al frente pedía fervientemente un 

referéndum para Cataluña 

 

Usuario 141 (no identificado):   
El pp lo hace mal pero vosotros os superais en vuestras declaraciones. Vuestro 

lider peor q zp, q ya es decir 

 

Usuario 141 (no identificado):   
Pedir un referendum no es ilegal, hacerlo fuera d la ley si 
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70. TW 2017 oct-nov SEG 

Cuenta de Twitter de Santiago Segura: 

[https://twitter.com/SSantiagosegura/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

TW 2017 oct-nov SEG 01 

 

@SSantiagosegura: 

No sé si es una historia real, pero me ha encantado 

 

[Vídeo incrustado] 

  

Usuario 1 (mujer):   
Gracias por compartir este tipo de historias, el abuso contra esos pobres 

animalitos a aumentado, ojala esto toque su corazón. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Olé por el jodido Cristoph... Si esto esmcierto, me alegro de que haya humanos 

como él en este mundo 

 

Usuario 3 (hombre):   
Un animal criado a biberón puede llegar a tener ese caracter. Igual que un león o 

un tigre 

Eso no implica que su instinto no sea la bravura ;) 

 

Usuario 4 (hombre):   
Po zí. 

Yo no dejaría a un doberman criado a biberón, jugando con infantes. 

 

Usuario 5 (hombre):   
[Vídeo de YouTube incrustado: Don’t Get A Doberman If You Have Kids!! 

Really ??] 

 

Usuario 6 (mujer):   
Ojalá se den cuenta de la barbaridad ,que están haciendo con ellos y paren ya,me 

ha encantado este vídeo. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Conozco algún caso de toros domesticados y sólo se acerca el dueño. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Hay cosas que no cuadran...pero bueno si fuera real sería precioso 

 

Usuario 9 (mujer):   
Es una verdad pena que se hagan daño a estos animales que se merecen mucho 

cariño 

 

Usuario 10 (hombre):   
Toros = barbarie = retraso cultural = despojo del pasado 
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Usuario 11 (hombre):   
que bonito 

 

Usuario 12 (hombre):   
Púes no hay toros así en España, en casi todas las ganaderías. Pero que tendrá que 

ver eso con la Tauromaquia, la casta y la bravura innata 

 

Usuario 13 (mujer):   
Los toros son animales nobles. NO A LAS CORRIDAS  DE TOROS!!!! 

[emoticono que llora] 

 

Usuario 14 (mujer):   
Bravo!  [emoticono que lanza besos con corazón] 

 

Usuario 15 (hombre):   
No es un toro de lidia. Ya lo siento. 

 

Usuario 16 (mujer):   
El toro no es violento por naturaleza, es un herbívoro señores, si se siente 

amenazado ataca. Ahí ni hay bravura ni leches solo miedo! 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Precioso!! Ojalá lo vieran todos los que acuden a esa barbarie llamada 

tauromaquia. Me he emocionado. Me alegro de que haya gente así 

 

Usuario 18 (hombre):   
Gracias Santiago por compartir esta historia. Somos los hombres quienes 

inventamos la leyenda negra sobre el toro para justificar la masacre 

 

Usuario 19 (mujer):  
Sí que es real![emoticono feliz que saca las manos] 

 

Usuario 20 (hombre):   
Me encanta que los personajes públicos se posicionen en contra de la tortura 

taurina a pesar de que muchos medios la defiendan. 

 

Usuario 21 (hombre):   
Joder k el animal mas majestuoso k tenemos lo tratemos de la manera no entiendo 

k tiene de divertido el no se divierte y yo tampoco 

 

Usuario 22 (mujer):   
A mi me parece muy entrañable y me hace sentir todavía sentimientos de 

esperanza sobre la bondad del ser humano. Llámame ilusa;) 

 

Usuario 23 (hombre):   
Si es precioso el vídeo si. Gracias por compartir un vídeo tan bonito. 

 

Usuario 24 (mujer):   
[Vídeo de YouTube incrustado: El Toro Ferdinando – Cortometraje Disney] 
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Usuario 25 (no identificado):   
Yo estoy con el toro... no a la tortura como diversión. 

 

Usuario 26 (hombre):   
Muy bonito 

 

Usuario 27 (hombre):   
Esto me ha alegrado el día 

 

Usuario 28 (mujer):   
Qué bonito... 

 

Usuario 29 (mujer):   
Las corridas de toros y yo no nos llevamos bien hijo mío. 

 

Usuario 30 (hombre):   
Una historia preciosa la verdad, de estas cositas hay que compartir siempre, para 

robar una sonrisa. ;) Que grande eres Santiago [emoticonos aplausos] 

 

Usuario 31 (mujer):   
Y a mi! [emoticono que lanza besos] 

 

Usuario 32 (mujer):   
Si así fuéramos todos los humanos querer a  los animales, imagínese como 

seríamos con el resto del mundo sería maravilloso 

 

Usuario 33 (hombre):   
puto amo  tete 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Quien se tortura a si mismo es quien único tortura cualquier forma de vida, al 

igual que no puedes amar si no te amas. 

 

Usuario 35 (mujer):   
Lo había visto. Increíble eh? 

 

Usuario 36 (hombre):   
Espectacular! 

 

Usuario 37 (mujer):   
Sí es verdad!! Es un francés que muestra la LEALTAD y el CARIÑO de los 

#Toros para terminar con el tauricidio!! 

 

Usuario 38 (hombre):   
es hermosa la historia en Chile nos estamos manifestando para terminar con el 

Rodeo donde también se maltratan animales saludos 

 

Usuario 39 (mujer):   
Amo a la gente que ama a los animales!!!...porque esa gente ama 

desinteresadamente!!!!.... 
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[GIF de Snoopy] 

 

Usuario 40 (no identificado):   
totalmente real Santiago...el toro se llama Fajen.. 

 

Usuario 41 (hombre):   
Pero si el toro es un animal violento, agresivo, sin sentimientos... NO AL 

MALTRATO ANIMAL!! 

 

Usuario 42 (hombre):   
Congeniar con otras especies es a veces bastante más fácil que con el homo 

sapiens.... 

 

Usuario 42 (hombre):   
Recordar a todos que el "ser humano" es otro "animal" corriente y moliente.... 

 

Usuario 43 (mujer):   
Me parece estupendo. 

 

Usuario 44 (mujer):   
No nos confundamos no es un animal de compañia que todo es amor no es nuestro 

amigo es lo que es, pero no se merece un mal trato. 

 

Usuario 45 (hombre):   
Eso es como criar un leon desde recien nacido, se combierte en un lindo gatorro 

 

Usuario 46 (hombre):   
Yo quiero un toooro...... 

 

Usuario 47 (mujer):   
Si que es real !! Con respeto y coherencia ningún animal es bestia 

 

Usuario 48 (hombre):   
Genio! 

 

Usuario 49 (hombre):   
Es un toro criado a biberón. En muchas ganederías los hay. 

 

Usuario 50 (hombre):   
@SSantiagosegura gracias por difundir 

 

[Enlace: https://youtu.be/CFMvQ1vvU7M]  

 

NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN GALICIA 

 

[Vídeo de YouTube incrustado: Campaña ASAC (versión larga)] 

 

Usuario 51 (no identificado):   

@SSantiagosegura deberías seguir a @usuario Y ver los vídeos de Samuel ❤ 
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Usuario 52 (hombre):   
@odio_el_twiter Buscando inspiración para nueva película?  Toronte?? 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Al margen del tema taurino/antitaurino, no todos los animales se pueden 

domesticar como si fueran gatitos.... #cuidadin . 

 

Usuario 54 (hombre):   
si no hubiera corridas de toros, les pasaria como a los bufalos en america.  

Las `plazas de toros son como los teatros va quien quiere y pag 

 

Usuario 55 (no identificado):   
El toro no quiere.... 

 

Usuario 56 (hombre):   
Maravilloso 

 

Usuario 57 (mujer):   
Muy hermoso!! 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Si te rascara la espalda con el cuerno sería la bomba. 

 

Usuario 59 (hombre):   
Yo creo que seguramente es cierto. Los mamíferos sí se les trata con amor son 

buenos, si se les trata con odio se vuelven chungos... 

 

Usuario 60 (no identificado):   
No hay mayor humillación que pertenecer a un país, cuya fiesta nacional es la 

muerte de un animal. 

 

Usuario 61 (hombre):   
Xe,nano,veste'n a menjar calçots!!! 

Joder que pesaos,pareceis testigos de jeova!!! 

Alguien ha sacado banderas por aqui?! 

 

Usuario 62 (no identificado):   
Si es real 

 

Usuario 63 (hombre):   
Si te ha encantado es porque es una historia real. Solo aquello que desencanta es 

irreal. 

 

Usuario 64 (mujer):   
Muchos "humanos" deberían aprender más de los animales! 

 

Usuario 65 (hombre):   
Pues nada hombre, admitimos toro de lidia como animal de compañía. De verdad, 

no cabe un tonto más. 
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Usuario 66 (mujer):   
Efectivamente, contigo queda cubierto el cupo 

 

Usuario 65 (hombre):   
Ya somos dos [mención a Usuario 66] 

 

Usuario 66 (mujer):   
Ojalá fueras tú tan tonto como yo! 

 

 

Usuario 67 (no identificado):   
Lo es :)) 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Aver si lo encuentro por internet   

 

Usuario 67 (no identificado):   
https://www.youtube.com/user/fadjen  este es el canal del chaval que lleva 

el refugio. 

 

[Vídeo incrustado de YouTube: Fadjen] 

 

Usuario 68 (no identificado):   
Gracias ! Lo veré con una gran  

 

Usuario 69 (no identificado):   
Haré como si no hubiera visto nada. MR 

 

Usuario 70 (hombre):   
Claro, como hace nuestro señor presidente con los casos de corrupción. 

 

Usuario 69 (no identificado):   
¿Corrup..qué? MR 

 

Usuario 71 (no identificado):   
A ver Santi, escribe cien veces... “No hay que tuitear pedo los sábados por la 

tarde” 

 

Usuario 72 (hombre):   
Hay    que    cuidar  los   animales 

 

Usuario 73 (mujer):   
Adorable historia 

 

Usuario 74 (no identificado):   
"No todos los franceses son unos cabrones, sólo la gran mayoría". 

 

Usuario 75 (mujer):   
El único animal irracional, es el ser humano...[emoticono cara 

pensativa][emoticono que lanza besos] 
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Usuario 76 (hombre):   
Y q aun hayan retrogrados q sigan diciendo q el toreo el cultura.. 

 

Usuario 77 (mujer):   
[emoticonos corazones]precioso.... [emoticonos corazones] 

 

Usuario 78 (mujer):   
El día que un partido político diga que acaba con está "fiesta" lo botaré 

 

Usuario 79 (hombre):   
Para nosotros amantes de los animales es muy bonita 

 

Usuario 80 (hombre):   
Precioso vídeo,lo que demuestra que no son tan salvajes 

 

Usuario 81 (no identificado):   
Es una història bonita el toro i el granjero han superado sus instintos [emoticono 

pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 82 (hombre):   
Ostia es vera 

 

Usuario 82 (hombre):   
Hola qué ase 

 

Usuario 83 (hombre):   
"Es como un perro". No es un perro. Concebir la relación hombre-animal como la 

domesticación es insostenible y naif 

 

Usuario 84 (hombre):   
Esto es un perro o una oveja 

 

[Imagen de un perro disfrazado de oveja] 

 

Usuario 85 (hombre):   
Que loable q españoles con tu prestigio se manifiesten publicamente contra la 

tauromancia. 

Algun día tiene q terminar esa cultura deleznable 

 

Usuario 86 (no identificado):   
querrás decir tauromaquia, puesto que tauromancia sufijo mancia significa 

adivinación del porvenir, ergo adivinación por medio del toro 

 

[GIF de Barack Obama] 

 

Usuario 87 (hombre):   
Me pregunto porqué no hacemos todos algo asi... Que bien se vive en Matrix. 

 

Usuario 88 (hombre):   
Yo tengo entendido que sí es una historia real 
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Usuario 89 (no identificado):   
Es mentira 

 

Usuario 90 (hombre):   
Es muy real santiago 

 

Usuario 91 (hombre):   
es real 

 

Usuario 92 (no identificado):   
Ale a criar avileñas y moruchas....cuidado que cuando tienen crías estas cornean 

 

Usuario 93 (no identificado):   
No vale para la lidia. Es manso 

 

Usuario 94 (no identificado):   
No es real yo pensaba que si , pero ese toro murió en Méjico por el tequila . 

 

Usuario 95 (no identificado):   
Es mentira no es un toro bravo.es un toro de cria 

 

Usuario 95 (no identificado):   
Ya salio un reportaje desmintiendo la historia de que vino a españa y se 

llevo el toro bravo para domesticarlo 

 

Usuario 96 (hombre):   
Ya sabes, cómprate uno y lo metes en casa. 

 

Usuario 97 (hombre):   
A mi también me ha encantado, "NO" al maltrato animal.[emoticono perro] :D 

 

Usuario 84 (hombre):   
Esto si es vergüenza y siguen subvencionando esta barbaridad, marca España 

 

[Imagen de los secretarios de los principales políticos españoles con el texto: 

MARCA ESPAÑA] 

 

Usuario 98 (mujer):   
Los animales no són agresivos si no los provocas, está claro que algunos són 

peligrosos pero mas peligro tiene el humano! 

 

 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 02 
 

@SSantiagosegura: 

 

Es conveniente recordar que en Cataluña no hay un pensamiento único... 
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[Cita tuit de @ristomejide: 

S.O.S. elperiodico.com/es/amp/noticias…] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Si lo dice Torrente... 

 

@SSantiagosegura: 

Ya, y si lo dijese Boris Karloff lo estaría diciendo Frankenstein...  

Eres así de tonto de verdad? O lo haces por intentar molestar? 

 

Usuario 2 (hombre):   
Santiago, ni caso. Estamos en una dinámica de ignorantes y graciosillos sin 

pizca de gracia. Abrazo. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Ni caso, que tengo las emociones secuestradas. Otro abrazo 

 

Usuario 1 (hombre):   
Mirad las portadas de los diarios españoles; no es un poco condescendiente 

que vosotros "expliquéis" que en Cat no hay pensamiento único? 

 

@SSantiagosegura: 
Tampoco sigo lo que dice Gara, la imparcialidad en la prensa actual no es 

mucha. Escucho y leo a individuos que suelen ser razonables. 

 

Usuario 1 (hombre):   
Pero no criticas la unanimidad de la prensa española; nos recuerdas, porque 

eres una persona "tolerante", que en Cataluña hay de todo 

 

@SSantiagosegura: 
Yo soy el “tolerante”, pero tú en lo que llevamos de conversación me has 

llamado “Torrente”, “progre” y “ultra” por la puta cara. 

 

Usuario 2 (hombre):   
Uno de los problemas del independentismo es pensar que quien no sigue su 

ideario es españolista, ultra o del PP. Eso NO es democrático. 

 

@SSantiagosegura: 
Exactamente. 

 

Usuario 3 (mujer):   
Soy independentista, tengo mil amigos que comparten mis ideales menos la 

separación respecto España. No por eso son ultras, PPros ni nada... 

 

Usuario 4 (mujer):   
Pues VAYA SUERTE QUE TIENES DE TENER MIL AMIGOS. 

 

Usuario 5 (hombre):   
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Siempre ha sido así. Pero va bien q un intelectual como tú nos lo recuerdes. 

Gracias. 

 

@SSantiagosegura: 

De nada. No me considero un intelectual pero agradezco tu ironía. Me da 

mucha pena ver como se está desarrollando esto. Lo veo mal. 

 

Usuario 5 (hombre):   
Gracias por preocuparte por "esto" de verdad. Somos optimistas. Reparte tu 

pena con corrupción PP, te divertirá. Saludos cordiales. 

 

@SSantiagosegura: 
Es terrible que puedas pensar que no me preocupa la corrupción sistemática 

de los gobiernos. Por cierto, el “honorable” no lo era tanto, no? 

 

Usuario 5 (hombre):   
En Catalunya desgraciadamente también hay corruptos y los denigro. Pero 

el neofranquismo hace mal a todos por muy honorables q seais algunos 

 

Usuario 6 (hombre):   
¿"Neofranquista", o "facha" es quien oprime al pueblo burlando la ley?, 

¿como hacen JxSí, CUP y el Govern de la Generalitat? 

 

Usuario 5 (hombre):   
No contesto a encuestas,  gracias.Si quieres ignorar la violencia fascista en 

muchas capitales es problema tuyo.Buen finde e infórmate bien. 

 

Usuario 6 (hombre):   
Facha!!! FASCISTA!!! Si no estás de acuerdo conmigo al 100 % eres un 

nazi. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Claro que no lo hay querido Santiago, para esto están las urnas, es la forma de 

valorar el %, pero esto es imposible frente a un muro (1) 

 

@SSantiagosegura: 
Animo el 21D! Podréis expresar vuestra opinión con garantías. 

 

Usuario 7 (hombre):   
pues a votar que eso no hace daño a nadie... abrazoo 

 

Usuario 8 (mujer):   
Hombre, Santiago, siempre ha sido así y lo conveniente es que no lo haya en 

ningún sitio, no...? ;) 

 

@SSantiagosegura:   
A eso me refiero, ni todos los españoles somos siniestros sicarios del PP, ni 

todos los catalanes son independentistas caiga quien caiga 

 

Usuario 9 (mujer):   
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Que hay de malo en querer la independencia cuando no te sientes bien con 

los que te mandan. No somos siniestros. Somos personad normales 

 

Usuario 10 (no identificado):   
Cataluña es plural. Por eso queríamos un referéndum. España no lo parece tanto. 

En vez de ir a ganarlo, intentó reventarlo. 

 

Usuario 11 (mujer):   
Cabe señalar que muchos españoles no estábamos de acuerdo con la gestión 

del gobierno del referéndum. La cagada es de ellos, no de España. 

 

Usuario 12 (hombre):   
Si totalmente de acuerdo, pero como lo hacemos para sacar a estos? 

 

Usuario 11 (mujer):   
Si supiera la manera de hacerlo, no estaría aquí escribiendo xD. 

 

Usuario 13 (mujer):   
Aquí los catalanes que estamos en contra de los dos extremos, los del medio, 

somos los más apaleaos 👍 

 

Usuario 14 (hombre):   
Por supuesto, por eso hemos decidido separarnos del pais donde solo puede haber 

un pensamiento unico! Gracias por tu apoyo a la libertad👍 

 

Usuario 15 (hombre):   
Però si majoritari, el qual s'ha expressat de la manera que ha pogut 

 

Usuario 13 (mujer):   
Mayoritario??? En que realidad paralela vives tú? 

 

Usuario 16 (hombre):   
Me parece que Arnald vive en esta realidad querida Silvia. Puede que en las 

televisiones estatales no t lo hayan contado aún. 

 

[Imagen con tabla de datos] 

 

Usuario 13 (mujer):   
No me creo la tele ni estatal ni catalana, querido Román, te recomiendo lo 

mismo. Me baso en hechos y mayoría, no sois. 

 

Usuario 16 (hombre):   
En que te basas para decir que no somos mayoría? Yo no me baso en TV, 

me baso en los resultados oficiales de un referéndum. :D 

 

Usuario 13 (mujer):   
Un referéndum con urnas en la calle donde la gente sin censo votaba las 

veces que le daba la gana? 

 

Usuario 16 (hombre):   
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Estubiste allí? Nadie votó más de una vez. El sistema no te dejaba. Era 

imposible... 

 

Usuario 13 (mujer):   
Toma, así es el referéndum en el que te basas 

https://youtu.be/JpN2S2CT8Mo  

 

[Imagen de votantes en el 1-O] 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Es conveniente recordar que gana lo que quiere la mayoria, si un partido 

independentista es el mas votado en catalunya sera por algo! 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Si fuese una minoria harian un referendum legal! Cuanta demagogia 

interessada 

 

Usuario 18 (hombre):   
Claro,claro,los referéndums solo se hacen contra minorías.Lo típico q te 

exigen los órganos internacionales para validarte y no al revés. 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Wtf!!?? 

 

Usuario 18 (hombre):   
Veo que desconoces los requisitos q se precisan para llevar a cabo un 

referéndum. Cuantos países han reconocido la nueva república?(ninguno) 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Traquilo que estos dias veras mas de uno 

 

Usuario 19 (hombre):   
Los estamos viendo ya.  

La Caixa. Y Sabadell los pirmeros 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Que desinformado estas [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 18 (hombre):   
Claro,claro,dentro de una semana me cuentas. [emoticonos que lloran de la 

risa] 

 

Usuario 20 (hombre):   
Por eso queríamos votar en referéndum, democracia creo q le llaman 

 

Usuario 21 (hombre):   
podéis votar conforme a Ley y con todas las garantías en 50 días.Así os 

reprime esta ESPAÑA franquista. 

 

Usuario 22 (hombre):   
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Y si salen los mismos resultados que los actuales? Acatareis? 

 

Usuario 23 (hombre):   
Siempre se han acatado los resultados. También la última vez. Siempre. Lo 

que no se permite es transgredir la ley. Si gana ERC, gobernará. 

 

Usuario 7 (hombre):   
 (4) se me olvidaba, no hay que olvidar que el 80% de los catalanes quieren votar 

... Esto es muy importante  

Votar SI o votar NO #democracia 

 

Usuario 24 (hombre):   
Si. Pero 155 para todos. Eso si es democracia. Tocate los cojones! 

 

Usuario 25 (hombre):   
Personalmente, cualquier cosa que digas partiendo q sigues poniendo en el mismo 

saco al agresor y el agredido.... 0. 

 

Usuario 13 (mujer):   
Lo dices por Puigdemont que veía como apaleaban a su pueblo desde casa? 

Dictadores y nazis los 2 bandos 

 

Usuario 25 (hombre):   
https://www.facebook.com/Parepantoni/posts/799501623565855 … de 

nada. 

 

Usuario 13 (mujer):   
Exactamente, que te debería agradecer después de ver este vídeo?? 👍👍 

 

Usuario 7 (hombre):   
Abrazooo (3) 

 

Usuario 7 (hombre):   
Precisamente las urnas es lo que arreglaría todo esto... Entiéndeme urnas en 

Catalunya y independencia sí o no..El resultado se acataría (2) 

 

Usuario 26 (hombre):   
Es conveniente recordar que los catalanes ya lo sabemos esto!!! para saber y 

hablar de esto hay que vivir aqui i ver lo que pasa realmente! 

 

Usuario 27 (mujer):   
Pues dejad que votemos y respetad el resultado. Igual que lo respetamos todos 

cuando gana el PP. 

 

Usuario 28 (hombre):   
No. Evidentemente. Lo mismo que cuando gana el PP y no es pensamiento único 

y me tengo que aguantar. 

 

Usuario 29 (hombre):   
Cierto, a diferencia de España, donde os quieren imponer el odio a la diferencia. 
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Usuario 28 (hombre):   
Q razón llevas, ojalá y hubiera más respeto y sentido común y menos demagogia 

y extremismo. @usuario, #EquiparaciónYa. Eres una gran persona 

 

Usuario 29 (hombre):   
Sí y luchabamos por un referéndum pactado para que quedase reflejado. Pero mira 

tu por donde que lo ilegalizaron.. 

 

Usuario 30 (hombre):   
Y nos aporrearon 

 

Usuario 31 (mujer):   
Lo siento, pero me ha parecido muy gracioso 

 

[Animación del mapa de España] 

 

Usuario 32 (hombre):   
Jamás lo ha habido y jamás lo hemos deseado 

Pero me gustaría escucharos también cuando han metido gente en prisión o nos 

apalean por votar 

 

Usuario 33 (mujer):   
Si, pero pq crees que no se dejó hacer de ninguna forma el referéndum? Saben que 

saldría por lo menos un 51 de si, y ya sabes, la democracia 

 

Usuario 34 (hombre):   
Quizás en España tampoco lo haya..... 

 

Usuario 35 (hombre):  
Como se os ve el plumero a mas de uno .....Eh @SSantiagosegura 

 

Usuario 36 (hombre):   
Completamente de acuerdo. Molesta eso que se oye de "los catalanes" o "España", 

etc, que contribuye al aborregamiento. Etiquetar=prejuicio 

 

Usuario 37 (mujer):   
Siempre ha sido asi lo malo es que una parte de ese pensamiento es tratado de 

criminal @SSantiagosegura 

 

Usuario 38 (hombre):   
Es tratado tal y como es... 

 

Usuario 37 (mujer):   
Que poco sabes 

 

Usuario 39 (hombre):   
Nunca ha habido pensamiento unico, pero también hay una parte que quiere irse 

ue hacemos? Hablamos dialogamos, o los encerramos y pegamos 

 

Usuario 40 (hombre):   
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Y en España? 

 

Usuario 41 (mujer):   
Muchachote hay 7 millones! 

 

Usuario 42 (no identificado):   
este es el que acosa a taxistas que escuchan Es radio..vamos un tio super plural 

 

Usuario 43 (hombre):   
[Imagen con texto: Benvinguts República de Soto del Real] 

 

Usuario 44 (hombre):   
Grande santiago 

 

Usuario 45 (hombre):   
No es conveniente, es evidente. 

 

Usuario 46 (hombre):   
Cierto. En España tampoco, y también conviene recordarlo. 

 

Usuario 47 (no identificado):   
ni en cataluña ni en ningun sitio 

 

Usuario 48 (hombre):   
Cierto, por eso lo primero que se hace con la ley de transioterietat son elecciones, 

donde se puede presentar cualquier partido. 

 

Usuario 49 (hombre):   
Ni en el resto de España que estan actuando como un pensamiento unico 

 

Usuario 50 (no identificado):   
Bravo Santiago!! Y gracias!! 👍 

 

Usuario 51 (hombre):   
Que en Cataluña no hay pensamento único es obvio, y en España, respecto como 

solucionar el 'problema', cómo lo lleváis? 

 

Usuario 52 (hombre):   
Pensamientos únicos solo en los totalitarismos, en las democracias hablamos de 

mayorías, de eso va esta mierda 

 

Usuario 53 (mujer):   
[Tira cómica] 

 

Usuario 54 (no identificado):   
[Imagen con texto: ZOIDO CESA A TRAPERO A LAS 04:00 DEL 28/10/2017 / 

BUENO, PUES MOLT BÉ, PUES A LA PUTA CALLE ENCIMA DE MADRUGÁ] 

 

Usuario 55 (no identificado):   
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En las elecciones de Diciembre habra pensamiento unico, volvereis a contratar a 

la empresa Indra ? Para aseguraros la victoria ? 

 

Usuario 56 (hombre):   
Tampoco en España ;) 

 

Usuario 57 (mujer):   
Nadie dijo único. Se dice mayoritario y maltractado, entre muchas otras cosas. 

 

Usuario 58 (no identificado):   
Sí nos hubieran dejado votar en libertad y con garantías, lo sabrían y sería 

indiscutible, de ahí su represión al referèndum. 

 

Usuario 59 (hombre):   
Si amiguete. Están los que se partieron la cara para que todos pudieran votar y los 

que no querían que nadie votase y nos la partieron. 

 

Usuario 59 (hombre):   
Y además Risto miente repitiendo que la gente votaba 4 veces. Era difícil 

tras horas de espera votar una vez. 

 

Usuario 60 (mujer):   
Hombre, más que conveniente es de sentido común. 

 

Usuario 61 (hombre):   
Claro...por eso hemos decidido formar un nuevo estado donde se respeten 

las libertades de las personas y la Democracia. 

 

Usuario 62 (hombre):   
La misma libertad que usais para reprimir al que lleva una bandera de 

España? 

 

Usuario 61 (hombre):   
twitter.com/el_pais/status… ;) 

 

[Cita tuit de @el_pais: 

“Ahora mismo ha votado este chico en Torrefarrera y le hemos aplaudido”. 

Llevaba la bandera de España ow.ly/ajBz30fyyqf]  

 

Usuario 63 (hombre):   
Pero con este PP cada vez hay más catalanes que pensamos igual 

 

Usuario 64 (hombre):   
Creo que nadie duda eso! Todo democrata pudo manifestar su pensamiento el dia 

1-O. I a quien no le gusto como se hizoque se queje al Ppsoe. 

 

Usuario 65 (hombre):   
El nacionalismo es hacer creer a la gente que se arreglarán los problemas con la 

fuerza de una nación contra otra/otros 
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Usuario 66 (hombre):   
Ok Torrente! 👍 

 

Usuario 67 (mujer):   
Hay muchos pensamientos pero el que ha ganado en las urnas y en el Parlament es 

el de la República catalana. 

 

Usuario 68 (mujer):   
Señora, en Cataluña no hubo referéndum 

 

Usuario 67 (mujer):   
Señorita por favor. 

 

Usuario 69 (mujer):   
El Pensamiento Único no existe, ni en Catalunya ni en ningún otro lugar. Se trata 

de democracia y de aceptar lo que quiera la mayoria 

 

Usuario 70 (no identificado):   
Y en España? 

 

Usuario 71 (hombre):   
Por mucho que desde la prensa madrileña hayan repetido lo contrario adnauseam 

la verdad es que en Cataluña nunca ha habido pensamiento único 

 

Usuario 72 (no identificado):   
Gracias Santiago. Los que luchamos para llegar a 1978 te lo agradecemos. 

 

Usuario 73 (hombre):l   

Gracias a Dios no 

 

[Imagen de Mariano Rajoy besando a Franco] 

 

Usuario 74 (hombre):   
Santiago presidente y se acabo la historia!!! 

 

Usuario 75 (no identificado):   
Por supuesto, una urna lo soluciona todo, a no ser que aparezcan dando palos la 

nacional... 

 

Usuario 76 (hombre):   
Soy un hijo de andaluz, catalán, que antes era federalista, trilingüe, y que disfruta 

tanto con Torrente como con Dead Man. Hay diversidad 👍 

 

Usuario 76 (hombre):   
Santiago, en Catalunya no ha existido nunca pensamiento unico, seguro que 

conoces bien lo diversa que es nuestra tierra. Con aprecio lo digo 

 

Usuario 16 (hombre):   
Ni en España ni en ningún lado. Por eso en democracia deciden las mayorías 

amiguete 👍👍 
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Usuario 77 (hombre):   
Diversidad de pensamientos hay, pero me compadezco de los que están 

sufriendo!!! 

 

Usuario 78 (no identificado):   
Han abierto aun mas la brecha y mostrado una "ardiente frialdad" los que mienten 

y separan a su pueblo. Que sucio han jugado @ristomejide 

 

Usuario 79 (hombre):   
@ristomejide es verdad, hay como siete millones y medio 

 

Usuario 80 (hombre):   
También es conveniente recordar que lo que se pedía era un referéndum acordado. 

A donde estamos se ha llegado por la intransigencia del PP. 

 

Usuario 81 (hombre):   
Santiago.... Eres un crack.... Gracias! 

 

Usuario 82 (mujer):   
Faltaria mas. Eso seria adoctrinamiento. Por suerte existe la libertad de 

pensamiento y el respeto a lo plural. Pasa igual por ahi?? 

 

Usuario 83 (hombre):   
Estaría bien saber qual es el pensament o del pueblo, no?? Ese era el objetivo.... 

 

Usuario 84 (mujer):   
Pero si mayoria. 

 

Usuario 85 (mujer):   
Tan dificil es hacer un referendum pactado, y acabar con todo? 

 

Usuario 86 (hombre):   
Muy buenos Santiago ! A veces se olvida y hablan como si fueran un todo ... 

 

Usuario 87 (no identificado):   
@SSantiagosegura eres un tío muy grande y justo, como el maestro Joaquin 

Sabina! Chocamos en ciertos aspectos pero en el fondo vamos a una 

 

Usuario 88 (no identificado):   
Grande Santiago! 

 

Usuario 89 (hombre):   
En Cat tenemos igual de claro que no hay pensamiento único como que en España 

mandan los mismos hace 300 años. 

 

Usuario 90 (no identificado):   
Ni en España tampoco !!!!!!!!! 

 

Usuario 91 (mujer):   
¡libertad de pensamiento! 
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Santiago, hoy escuché a un turista español decir que los catalanes somos 

ciudadanos de segunda,  

ese es el nivel 

 

Usuario 92 (mujer):   
evidentemente, faltaría más, el nazismo murió hace años. 10-O urnas, quien no 

votó fue xq no quiso así que ahora sss 

 

Usuario 93 (hombre):   
Como catalán que soy Santiago Segura no entiendo el por que aún no me han 

dejado votar este referéndum. Tal vez por que iba a decir NO? 

 

Usuario 94 (hombre):   
Coño y hace 10 años y 20 y anteayer... lo que pasa es que ahora no te gusta. Hasta 

anteayer no me gustaba a mi. 

 

Usuario 95 (hombre):   
Ss no te metas en un jardín que te va grande! No pienses que por haber ido a bcn y 

conocer a catalanes que trabajan en españa lo sabes todo. 

 

Usuario 96 (no identificado):   
Pero solo hay una parte que repartio ostias a ancianas sentadas ilegalmente. 

 

Usuario 97 (no identificado):   
¿Sentadas ilegalmente?¿Dónde se habían sentado? 

 

Usuario 98 (hombre):   
I tu què saps ? Sou uns ignorants 

 

Usuario 99 (hombre):   
@ristomejide el problema viene de largo y es mezclar sentimientos y 

política,sentimientos y derecho administrativo. 

 

Usuario 100 (hombre):   
Es verdad en Catalunya no hay un pensamiento único. Pero el Parlamet 

democratico a proclamado lo q la mayoria votó 27S.#RepublicofCatalonia 

 

Usuario 101 (hombre):   
Però si una mayoría independentista y deberías respetarla 

 

Usuario 102 (mujer):   
En ningun país lo hay. Lo k en teoria hay es democracia y en las ultimas 

elecciones gano x mayoria los partidos indepes y esto es lo k hay 

 

Usuario 103 (hombre):   
En España tampoco. 

 

Usuario 104 (mujer):   
Somos mayoría los q estamos n l medio mirando a los lados pensando” cómo se 

refuerzan entre ellos” a ninguno le convenía un referéndum legal 
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Usuario 105 (no identificado):   
Quiero pensar que el España tampoco. 

 

Usuario 106 (no identificado):   
Eso, señor, lo hemos sabido durante tooooda la vida, pero gracias por la reseña. 

 

Usuario 107 (mujer):   
Los catalanes lo sabemos. Rajoy y su Gobierno lo saben? 

 

Usuario 108 (hombre):   
En ningun sitio hay pensamiento unico por eso se vota y gana la mayoria votada y 

lo siento por los q no fueron. Pero gano el SI. 

 

Usuario 109 (hombre):   
Gracias a dios, igual que es España, y me tengo que tragar la corrupción del PP, y 

a actores que viven de la financiación del estado. 

 

Usuario 110 (mujer):   
Ni en España tampoco 

 

Usuario 111 (hombre):   
Y que siempre se ha podido expresar libremente como y donde ha querido. A la 

inversa, no. 

 

Usuario 112 (hombre):   
Pero si hay un pensamiento mayoritario y en democracia eso es lo que vale 

 

Usuario 113 (no identificado):   
Mayoritario sí, único no. Nunca hemos dicho eso pesaos. 

 

Usuario 114 (hombre):   
Y porque no lo comprobamos? Pedimos un referenfdum pactado? 

 

Usuario 115 (mujer):   
Pues no .pero nos hacen creer eso. 

 

Usuario 116 (mujer):   
Claro que se sabe Santiago pero cada quien lucha por sus pensamientos y 

sentimientos el respeto acaso no tiene que ser mutuo? 

 

Usuario 117 (hombre):   
Amanece que no es poco, en Cataluña. Tan triste todo, tan humano. Sembrar odio 

suele ser mala idea...pau i amor amics! Força! 

 

Usuario 118 (hombre):   
Está clarísimo que no hay pensamiento único!! Además, así tiene que ser. Esto da 

vida a la democracia. Pero siempre la verdad por delante. 

 

Usuario 119 (mujer):   
Ni en el resto d comunidades ni el conjunto d España 
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Los separatistas son personas radicales fanáticos 

Fustrados x su fracaso en la vida 

 

Usuario 120 (mujer):   
Eso díselo a los indepes q parece q lo ignoran, los demás lo tenemos bastante 

claro 

 

Usuario 121 (hombre):   
como n cualkier sitio Y s hace lo q un gobierno elegido democraticamnete decide 

Q hicieron PP o PSOE n mayoría? respetar tods ls posicións? 

 

Usuario 122 (hombre):   
Me he perdido algo. ¿Quién eres? 

 

Usuario 123 (hombre):   
En españa lo mismo pero sin embargo hacen las vista gorda con toda LA 

corrucion.aparte solo hablan de puyol para tapar la mirda de españa 

 

Usuario 124 (hombre):   
Pero en España si 

 

Usuario 125 (hombre):   
Ni en España, 

 

Usuario 126 (mujer):   
Hasta ahora tampoco y nadie parecía preocupado por los independentistas 

callados y siguiendo las "reglas españolas" 

 

Usuario 127 (hombre):   
Hay algunos que viven en Matrix!! #matrix #realidadvirtual 

#orgullosodesercatalan #OrgullososDeSerEspanoles 

 

[Captura de tuit] 

 

Usuario 128 (hombre):   
Y en España, si?? 

 

Usuario 129 (mujer):   
Hay que respetar la mayoria que ha demostrado querer la Republica. Como mucha 

gente no quiere a M. Rajoy de presi y ahi esta 

Usuario 130 (hombre):   
Por eso se quería votar, amiguete, para saber la opinión de la gente ;) Un abrazo! 

 

Usuario 131 (mujer):   
Evidentmente. Como en ninguna parte del mundo. 

 

Usuario 132 (no identificado):   
La verdad es que hasta ahora me preguntaba pq te seguía en Twitter pq eres más 

soso que... Ahora ya lo veo más claro... Unfollow 
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Usuario 133 (mujer):   
También es conveniente recordar lo que piensa la #mayoria.... #DEMOCRACIA, 

le suena?? 

 

Usuario 134 (no identificado):   
Es conveniente saber q des de la diversitat de opiniones un 80% de la poblacion 

catalana queria votar. Aceptais como normal lo q paso? 

 

Usuario 135 (hombre):   
Cosa q no se si se puede decir d España, al menos por lo q respecta a Cataluña y 

los catalanes... 

 

Usuario 136 (hombre):   
Ahora mismo el pensamiento de la Republica Catalana!! 

 

Usuario 137 (no identificado):   
No pasa nada TT..todo es ilegal ..acabarán .out 

 

Usuario 138 (mujer):   
Ciego 

 

Usuario 139 (mujer):   
Por suerte en Cataluña no hay un pensamiento único.  Esa es la riqueza del 

progreso. 

 

Usuario 134 (no identificado):   
No como en España q si lo hay... 

 

Usuario 140 (no identificado):   
Tampoco en el resto de España hay un pensamiento único y ahí está el Rey y toda 

su prole. 

 

Usuario 141 (no identificado):   
Exacto, y hace tiempo que a muchos no se no escucha. 

 

Usuario 142 (no identificado):   
En ningun sitio hay un pensamiento único... 

 

Usuario 143 (mujer):   
Nunca hemos dicho esto. Hasta ahora mandaban los que yo no he votado nunca. 

Ahora mandan los mios! Convivencia y respeto como siempre! 

 

Usuario 144 (no identificado):   
Ni en España, ni en ningún lugar del mundo, lumbreras!! 

 

Usuario 145 (no identificado):   
cierto! tambien esta Rusia y China.. 

 

Usuario 146 (no identificado):   
Es cierto, por eso luchamos por las libertades, de todos!! 
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TW 2017 oct-nov SEG 03 
 

@SSantiagosegura:  

Todo nacionalismo... 

 

[Cita tuit de @Gerardo_DDC: 

"El nacionalismo... se parece al alcohol barato. Primero te emborracha, después te ciega, 

y después te mata"] 

 

Usuario 1 (hombre):   
No hay posibilidad alguna ni siquiera pretendiendo la equidistancia 

 

[Cita tuit de @IgnatiusFarray: 

Tragedia es que gente de izquierdas, antisistema y republicana para luchar contra 

la desigualdad y la corrupción se agarra al nacionalismo.] 

 

Usuario 2 (mujer):   
Cuando un nacionalismo mayor, pretende desaperecer a uno menor, hay que 

defenderse por dignidad. 

 

@Gerardo_DDC:   

Sofisma.. Nacionalismos fuera! 

 

Usuario 3 (hombre):   
Mate, No es que uno deba defenderse de otro, ambos deberían desaparecer 

 

Usuario 4 (hombre):   
Esta hablando del nacionalismo español, no? @SSantiagosegura 

 

Usuario 5 (hombre):   
Qué parte de "todo nacionalismo" no has entendido? 

 

Usuario 6 (mujer):   
Pues la que diferencia patriotismo y nacionalismo. 

 

Usuario 7 (hombre):   
Borges apoyó la dictadura militar argentina, que no es que fuera nacionalista, es 

que directamente era nazi 

 

Usuario 8 (hombre):   
Y prácticamente todos los -ismos. En el momento en que una idea vale más que 

las personas, estamos mal. 

 

Usuario 9 (hombre):   
Y dale.Yo no soy nacionalista pero la unidad de españa no me la toqueis coño.No 

soy nacionalista.Perdon, os he dicho q no soy nacionalista ? 

 

Usuario 10 (hombre):   
Si, hasta el de Borges que Ademas compartía el del dinero 
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Usuario 11 (no identificado):   
Esto es como cuando el PP decía que todo era corrupción? 

 

Usuario 12 (hombre):   
@Gerardo_DDC Aha, ¿por ejemplo el del Camero Viejo? 

 

Voy a poner un "todo" xq si no igual me canean. Lo pillo 

 

Usuario 13 (hombre):   
[Imagen con texto: El nacionalismo es hambre de poder atemperada por el 

autoengaño. (George Orwell)] 

 

Usuario 14 (hombre):   
Santi tete no te rayes good vibes ante todo 

 

Usuario 15 (mujer):   
Santiago Segura para poner estas tonterías mejor sigue buscando programas a 

donde ir porque estas hasta en la sopa menos en las carteleras 

 

Usuario 3 (hombre):   
Explica xk es una tontería,  si es ud. Tan amable 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Tu dedicate a la comedia y deja la política a los que saben, si? [emoticono pulgar 

hacia arriba] 

 

Usuario 17 (hombre):   
Q autoritario!! :D:D:D:D[emoticono que se tapa la cara con una mano] 

 

Usuario 18 (hombre):   
Mejor hacer el amor y no la guerra 

 

[Caricatura de Puigdemont en la cama] 

 

Usuario 19 (mujer):   
Odio los nacionalismos de cualquier tipo. Podríamos haber nacido en Etiopia, en 

Siria, etc. Es aleatorio. Hay que abrir puertas siempre 

 

Usuario 20 (mujer):   
Ser español y facha no es sinónimo.Además esta "guerra" no es un problema 

ideológico sino de decencia.Respeto  a todos salvo a intolerantes 

 

Usuario 21 (no identificado):   
Nación siempre, nacionalismo nunca👍👍 España y sus regiones diversas siempre 

unidas,de ahí sale la belleza de España 👍👍 

 

Usuario 22 (no identificado):   
Oye, solo falta una final Catalunya - Argentina y Messi al Madrid para cumplir tu 

profecía. Ni Nostradamus! 
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Usuario 23 (hombre):   
No se puede querer una republica catalana sin parecer que te estas envenenando? 

Estado espano, esado catalan.No es igual de digno? 

 

Usuario 24 (hombre):   
Me encanta que el 70% de ls famosos que opinais dobre la republica catalana 

seais de fuera.... 

Yo te seguire admirando, pese a todo 

 

[GIF de Michael Jordan con el texto: Deal.] 

 

Usuario 25 (no identificado):   
Cuando habláis del Estado español como un régimen opresor, y que hay 

fusilamientos todos los domingos, ojalá de verdad os den la indepencia 

 

Usuario 24 (hombre):   
Informate porfavor!! 

Aunk tontos hay en todos ls bandos... 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Que gran verdad 

 

Usuario 27 (hombre):   
De garrafón👍👍👍 

 

Usuario 28 (no identificado):   
Lo dices por el nacional socialismo demostrado anoche... 

 

Usuario 29 (hombre):   
Que gran escritor Borges, y que mal se portó con los que tenía cerca. Ninguna 

autoridad moral. Lo cita un demagogo. 

 

Usuario 30 (no identificado):   
Siempre la equidistancia. Así todos contentos 

 

Usuario 31 (hombre):   
Pero, incluso quitados los nacionalismos de enmedio, a lo que me apunto, sigue 

quedando pendiente hablar de soberanía... 

 

Usuario 32 (no identificado):   
El español especialmente? 

 

Usuario 33 (hombre):   
Digamos que aquellos nacionalismos que conocía D. Jorge Luis poco o nada 

tienen que ver con los Cat y EH... 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Mira esto y me cuentas, Torrente 
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[Vídeo incrustado de YouTube: Testimonios en la Plaza Sant Jaume tras el “fin 

de…] 

 

Usuario 35 (hombre):   
Ya estamos en buenas manos ya. 

 

[Montaje de la cara de un policía cambiada por la de Torrente] 

 

Usuario 36 (mujer):   
Incluso el español 

 

Usuario 3 (hombre):    
No lo dudes. Si ha dicho todos,  queda incluido por el  

 

Creo k torrente parodiaba ese nacionalismo,  no crees? 

 

Usuario 37 (hombre):   
Santi hiciste d nostra damus en la última d torrente, tienes más acierto q todos los 

videntes d España 

 

Usuario 38 (hombre):   
Supongo que lo dirás sobre todo por el nacionalismo español, que desde finales 

del siglo XVI lo único que ha ido perdiendo han sido territorios y más territorios; 

aquello tan Grande que decía que en Las Españas NO se ponía el sol... 

 

Usuario 39 (hombre):   
Ya lo predijo torrente !!!!! 

 

Usuario 40 (hombre):   
La linde se termina y el tonto sigue... 

 

[Animación de Rajoy y Puigdemont pintando las banderas española y catalana, 

respectivamente] 

 

Usuario 41 (mujer):   
Amen 

 

Usuario 42 (hombre):   
Pero no todos los independentistas son nacionalistas, ERC y CUP no lo son y 

tienen un porcentaje importante de independentistas 

 

Usuario 43 (no identificado):   
Esto no parece escrito por Borges 

 

Usuario 44 (no identificado):   
Si te oyera torrente,jeje viva el fari 

 

Usuario 45 (hombre):   
Das pena però supongo que el nacionalismo Español no verdad 
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Usuario 46 (no identificado):   
A Borges le pasó y bien viejo que murió a ademas de esta vida nadie sale vivo así 

que...el nacionalismo si es bueno, malo los vende patrias 

 

Usuario 47 (hombre):   
Al español le da por matar toros de forma salvaje, hay nacionalismos y 

nacionalismos 

 

Usuario 48 (hombre):   
Correbous! No seas tan digno. Todos tenemos cadáveres. 

 

Usuario 49 (no identificado):   
Toda la razón. El nacionalismo excluyente español ha generado mucho 

sufrimiento y derramamiento de sangre. Y lo sigue haciendo. 

 

Usuario 50 (hombre):   
Santiago, por favor te lo pido, querer nuestro propio país, nuestra propia identidad 

no es nada malo. 

 

Usuario 51 (no identificado):   
Si te refieres a Catalunya, no es una cuestión nacional. O súbditos atados y bien 

atados o ciudadan@s libres. Tú eliges 

 

Usuario 17 (hombre):   
Santiago desempolva tu Torrente y arregla esto!! :D:D:D;) 

 

[Montaje de la cara de un policía cambiada por la de Torrente] 

 

Usuario 52 (hombre):   
Para cambiar de tema una noticia esperanzadora 

 

[Enlace a noticia de Meneame.net: Un nuevo tratamiento permite a un hombre 

con les…] 

 

Usuario 53 (no identificado):   
Nacionalismo en estos momentos es de alguien q no es nación el resto se llama 

patriotismo q no es lo mismo 

 

Usuario 54 (hombre):   
@SSantiagosegura siento decirte esto, no hay lógica q valga. El sentido común es 

el menos común de los sentidos. Viva el humor!! 

 

Usuario 55 (hombre):   
Santi, por fin también criticando el nacionalismo español y no sólo el catalán, 

aunque tus te gusta son muy desiguales más contra el catalán 

 

Usuario 56 (hombre):   
En Catalunya pudo ser lo que sienta, en la España actual ni de broma. 

Nacionalismo o inteligencia? 
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Usuario 57 (hombre):   
Sistema corrupto 

 

Usuario 57 (hombre):   
Oye para de decir tonterías, ni estamos ciegos ni borrachos ni odiamos a nadie, 

nos vamos porque estamos hasta los cojones de este puto 

 

Usuario 58 (mujer):   
Que palabras más sabias!! No querrás ser político? No se a quien votar... 👍 

 

Usuario 59 (hombre):   
Grande BORGES 

 

Usuario 60 (no identificado):   
Nacionalismo como el tuyo Torrente. Pq todos los ultranacionalistas españoles 

tratan a los demás de "nacionalistas"? 

 

Usuario 61 (no identificado):   
Cuando intentas defender la unidad de españa no es nacionalismo? A veces que 

nos trateis de locos es lo que nos hace alejarnos aun mas 

 

Usuario 62 (hombre):   
Hay diferencias entre patriotismo,el amor a tu nación,y el nacionalismo q es 

un etnocentrismo que busca proclamar la superioridad ante otros 

 

Usuario 61 (no identificado):   
Así?Lo que pone en la RAE no es eso.Si os quereis inventar las definiciones 

allá vosotros.Nadie se siente superior simplemnte nos quermos ir 

 

Usuario 62 (hombre):   
Sugiero que vuelvas a repasar la RAE y otras fuentes,un movimiento que 

crea fronteras y busca diferenciarse es,en sí mismo,etnocentrista 

 

Usuario 61 (no identificado):   
Hemos pasado de nacionalismo a etnocentrismo asi en un momnto.Veo q no 

teneis claro como definir el movimiento. Ayudame a interpretar l foto 

 

[Captura de pantalla con el significado en la RAE de “etnocentrismo”] 

 

Usuario 62 (hombre):   
No comprendes que nacionalismo y etnocentrismo son conceptos muy 

similares?En todo momento los mantuve unidos. 

 

[Enlace a Onlinelibrary.wiley.com: Ethnocentricity of the Nationalist 

Discourse] 

 

Usuario 61 (no identificado):   
Si quieres unir mas conceptos quizas te acabas autoconvenciondote. 

Dejanos ser lo que queremo ser nosotros 
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Usuario 62 (hombre):   
Los interrelaciono no los vinculo repito lo que dije SON MUY SIMILARES 

como muchos otros conceptos,por ejemplo estereotipo o prejuicio 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 04 
 

@SSantiagosegura: 

Buff, que decepción... siempre que veía a Cate Blanchett vistiendo sexy pensaba que era 

porque quería acostarse conmigo...Santiago Segura agregado, 

 

[Cita tuit de @sextaNoticias: 

▶Cate Blanchett, contra el machismo: "Que nos guste vestir sexy no significa que 

queramos acostarnos contigo" atres.red/rub8o1]   

 

Usuario 1 (mujer):   
Lo deprimente es que haya que explicar esas obviedades. 

 

@SSantiagosegura: 

Desde luego... 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Jajajaaa ;) 

Q gracioso 

Ahora sin humor: 

Se viste sexy xq a ella le gusta verse así 

No se viste sexy xq va “pidiendo marcha”, como pueden pensar algunos hombres 

Seguro q si quiere pasar un buen rato es capaz de elegir con quién, cómo y 

cuándo, y no necesita “ofrecerse” 

 

@SSantiagosegura: 

Obvio. 

 

Usuario 3 (no identificado):   
¿Ironía y twitter? Cuidado... 

 

@SSantiagosegura: 

Lo sé, pero si lo perdemos todo no nos va a quedar nada... 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Algunos no se enteran ;) 

 

Usuario 4 (mujer):   
Eres único, @SSantiagosegura, humor inteligente y fino el tuyo. Yo disfruto, Soy 

fan, fan pero no de poster, jajaja 

 

@SSantiagosegura: 

Gracias  
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Usuario 5 (hombre):   
A ver iluminado, se refiere a la hipersexualización de la mujer. Cada día eres más 

corto. Puto machista de mierda #SSantiagoseguramachista 

 

Usuario 6 (hombre):   
Antes de decir iluminado a el , mírate un poco el significado de ironía , que 

eres mas tonto que ni te das cuenta. 

 

@SSantiagosegura: 

Gracias. A veces pienso que la necedad humana no conoce límites. 

Cada puto tweet va a haber que ponerlo con un luminoso gigante “IRONÍA 

ON” 

 

Usuario 7 (hombre):   
Bien dicen que el sentido del humor va de la mano con la inteligencia. 

 

Usuario 8 (hombre):   
Y he aqui un ejemplo de micromachismo en forma de chistecillo 

 

@SSantiagosegura: 

Tengo papel de fumar... por si quieres cogértela digo ;) 

 

Usuario 9 (mujer):   
Emoticono de ironía YA! 

 

Usuario 10 (hombre):   
Este te vale? 

 

[GIF de la serie The Big Bang Theory en el que un personaje sostiene un 

cartel en el que se lee “SARCASM”] 

 

Usuario 9 (mujer):   
[emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 11 (mujer):   
Te van a caer piedras x este comentario. Aunque sea irónico @SSantiagosegura   

Espańa no está en su mejor momento xa el humor. 

 

Usuario 12 (mujer):   
Pues a mí me parece muy gracioso. Y si algo que nunca sobra es el sentido 

del humor. @SSantiagosegura @usuario11 

 

Usuario 11 (mujer):   
Hija. Ojalá todo el mundo pensara así. Xo el sentido del humor escasea 

mucho últimamente. Todo se dramatiza. Machismo, feminismo, política 

 

Usuario 13 (mujer):   
Pues hay muchos que no lo saben... no está de  

más que lo recuerde 
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@rubenochandiano:   

Hahahahhahahhaha! 

 

Usuario 14 (no identificado):   
Si lo tiene que decir será porque tan obvio para muchos no es... Qué divertido es 

menospreciar todo el rato el rato el feminismo... 

 

Usuario 14 (no identificado):   
...como si andáramos sobrados de igualdad. Si al menos fuera un tweet 

ocurrente o inteligente, pero suena más bien a pataleta infantil 👍 

 

Usuario 15 (hombre):   
[Imagen con el texto: Don’t mind me I’m just cleaning off your screen 

because that last post was literally a pile of shit.] 

 

Usuario 16 (hombre):   
Si tenías pensada una nueva versión de Torrente, acuérdate de Álvaro de 

Marichalar... 

 

Usuario 17 (hombre):   
Preparate para el ataque feminista 

 

Usuario 18 (hombre):   
La que te va caer 

 

Usuario 19 (hombre):   
Joder.' Santiago... Y te lo tenía q decir en público... Qué mala persona debe ser!!! 

 

Usuario 20 (mujer):   
[emoticono pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 21 (mujer):   
No desistas, seguro que muchas veces hará excepciones 

 

Usuario 22 (hombre):   
Santiago las cosas como son, si no fuese por el cine morirías virgen como yo. Te 

mando un abrazo desde Argentina. 

 

Usuario 23 (no identificado):   
¡Que grande eres! Y que triste que en pleno siglo XXI haya que explicar estas 

cosas... 

 

Usuario 24 (hombre):   
Contigo no, bicho 

 

Usuario 25 (hombre):   
Podemos hacer un "menage a trois". 

 

Usuario 26 (hombre):   



 960 

@SSantiagosegura en el fondo, te gusta que te den caña en el twitter. 

Reconocelo[emoticones que lloran de risa][emoticono pulgar hacia arriba] eres mi 

ídolo!!!! 

 

Usuario 27 (hombre):   
¿Pero entonces? ¿puedo o no puedo pensar en acostarme con ella? aunque se un 

pensamiento rapidito[emoticono de manos que rezan]a lo mejor se me nota un 

poco pero ya está 

 

Usuario 28 (no identificado):   
Creo que era al revés. Eras tú el que se quería acostar con ella. XD 

 

Usuario 29 (hombre):   
Era conmigo, creidillo 

 

Usuario 30 (mujer):   
Y q seamos simpáticas tampoco 

 

Usuario 31 (hombre):   
Puto torrente que cabrón ¿ nos hacemos unas pajillas pero sin mariconadas ?? 

Jajajaja el puto amo 

 

Usuario 32 (mujer):   
Jajajaja!!! [emoticones que lloran de risa]:P 

 

Usuario 33 (hombre):   
No mientas me miraba a mi 

 

Usuario 34 (hombre):   
NO!! Era conmigo!! 

 

Usuario 35 (hombre):   
Pues de mis amigos si uno se pone sexy lo que quiere es todo lo contrario 

Y si se echaban colonia de adolescentes, ya ni te cuento 

[emoticones que lloran de risa] 

 

Usuario 36 (hombre):   
Yo también pensaba q era porque quería acostarse contigo. 

 

Usuario 37 (hombre):   
Ella se lo pierde, quien no querría acostarse contigo JAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 38 (mujer):   
@sextaNoticias Para mi siempre serás el 1° q hablo de ese tipo de tios en Esp... 

Weinstein es la versión yanki dTorrente 

 

Usuario 39 (hombre):   
Qué mujer... 

 

Usuario 11 (mujer):   
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Véase Cataluña. @SSantiagosegura   Ya me lo contarás 

 

Usuario 40 (hombre):   
De ilusión también se vive. 

 

Usuario 41 (hombre):   
Contigo tambien ? Que descarada 

 

Usuario 42 (hombre):   
Qué cabrón... Confiésalo... te metiste en esto del cine para poder arrimarte a 

Maribel Verdú ;P 

 

Usuario 43 (hombre):   
Machista, ;) 

 

Usuario 44 (no identificado):   
Qué grande eres[emoticones que lloran de la risa] 

 

Usuario 45 (hombre):   
Sólo le falta el látigo. Hace unas guarrillas Santiago? 

 

Usuario 46 (no identificado):   
La pasta hace milagros señor Santiago jj 

 

Usuario 47 (hombre):   
[emoticones que lloran de la risa] 

 

Usuario 48 (no identificado):   
Mira ver si cuela cuando se ponga el chandal ;) 

 

Usuario 49 (no identificado):   
Y quién no querría? Contigo digo [emoticono que lanza besos de corazones] 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 05 
 

@SSantiagosegura: 

Se que muchos aún no conocíais esta“fascinante”noticia... 

Michael Bay producirá la película de Dora la exploradora 

 

[Enlace a publicación en Lacasadeel.net: Michael Bay producirá la película de Dora la 

exploradora] 

 

Usuario 1 (no identificado):   
Salen robots??? 

 

@SOYMIGUELLAGO:   

Pues veremos entonces que “el mapa” es un transformer y que el ogro del puente 

viene a destruir la tierra. La mochila será determinante. 



 962 

Usuario 2 (mujer):   
Quiero ser Dora @SSantiagosegura.  Soy igual con pelo corto [emoticono que 

llora de la risa] 

 

[Imagen de una niña con un hombre mayor] 

 

Usuario 3 (hombre):   
Será Dora la Exterminadora. Y Dora la interpretará Vin Diesel. 

 

Usuario 4 (hombre):   
La patrulla canina la tiene apalabrada Steven Spielberg jajajajaja 

 

Usuario 5 (mujer):   
Es coña no?lo que me faltaba jajajajs,pero vamos que yo ponia a 

@_YolandaRamos_ de protagonista,después de verla en TCMS el año pasado jaja 

 

Usuario 6 (no identificado):   
Lo mejor según he leído es que será con actores reales. Jajajajaja 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Una candidata al papel de actriz principal. 

 

[Imagen de Soraya Sáenz de Santamaría] 

 

Usuario 8 (hombre):   
Seguro que meterá algun Transformers. 

 

Usuario 9 (hombre):   
Yo lo de la mochila lo comparto, el mapa también. 

 

Usuario 10 (hombre):   
Cuántas persecuciones están previstas? 

 

Usuario 11 (no identificado):   
viva[emoticonos que llora de la risa] 

 

Usuario 12 (hombre):   
Una niña políglota que necesita un mapa parlanchín para encontrar lo que tienen 

justo al lado. El argumento es apasionante. 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Qué me dices del jodido mono con botas rojas 

 

Usuario 14 (no identificado):   
¿Michael Bay? entonces será Dora la explotadora. 

 

Usuario 15 (no identificado):   
Me hiciste el dia jajajajaja 

 

Usuario 16 (hombre):   
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Torrente en Neox ahora o never. 

 

Usuario 17 (hombre):   
Esperemos que no dicen a paquirrin para hacer de mono 

 

Usuario 18 (hombre):   
en version catalana-------- Dora la expoliada de espanya nos rouba 

 

Usuario 19 (hombre):   
Habrá explosiones? 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Señor, llévame pronto! [emoticonos con cara de susto] 

 

Usuario 21 (hombre):   
y la de Pocoyo para cuando??? [emoticono pensativo] 

 

Usuario 22 (hombre):   
Seguramente va a ser Dora la Explotacosas y se va a gastar 200 millones de U$S 

en crear y destruir un mundo virtual en Cgi 

 

Usuario 23 (hombre):   
Se nos va de las manos 

 

Usuario 24 (hombre):   
No jodas. Acaso quieren traumar los niños pequeños? 

 

Usuario 25 (no identificado):   
El del antifaz tiene pinta de pepero. En España la prohíben, seguro. XD 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Va a tener una escena de 30 minutos luchando con un dinosaurio.... 

 

Usuario 27 (hombre):   
Moooooochila Moooooochila (la Mochila será biónica, claro está) 

 

Usuario 28 (hombre):   
Ein..... 

 

Usuario 29 (hombre):   
Gracias. Necesitaba saber esta noticia. Cuando se entere @ArturoValls verás... 

 

Usuario 30 (mujer):   
@Carlos_Latre estará encantado :D!!! 

 

Usuario 31 (hombre):   
Coméntaselo a @Carlos_Latre, que seguro te acompaña a verla [emoticonos que 

lloran de la risa] 

 

Usuario 32 (hombre):   
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pufff 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Hay noticias que deberías omitir. 

 

Usuario 13 (no identificado):   
Ganaría mucho si tú hicieras el doblaje, Santiago. 

 

Usuario 34 (no identificado):   
Dora huyendo en una especie de arca de Noé de una falla que se abre que se va 

tragando toda la selva. Lo estoy viendo 

 

Usuario 35 (hombre):   
ESTA VEZ ES PERSONAL #Bayhem 

 

[Montaje de Dora la exploradora vestida de negro con una sustancia verde] 

 

Usuario 36 (mujer):   
Por dios que pesadilla!!!,en serio??[emoticono avergonzado] 

 

Usuario 37 (no identificado):   
Que se pare el mundo, que yo me bajo... 

 

Usuario 38 (hombre):   
Menos mal que lo has dicho. Ya puedo dormir tranquilo a partir de esta noche... 

Fiuuu. Qué respiro! 

 

Usuario 39 (no identificado):   
El gigante sera interpretado por samuel l. jackson? 

 

Usuario 40 (no identificado):   
la principal candidata 

 

[Imagen de la actriz Ana de Armas] 

 

Usuario 41 (mujer):   
Esperemos q no sea como torrente. Jajajaja un abrazo desde colombia. Me encanta 

tu trabajo. Felicidades 

 

Usuario 42 (mujer):   
La esperaras con ansias verdad @Carlos_Latre ? xDDD 

 

Usuario 43 (hombre):   
Alguien lo puso sin link y creí que era una coña. 

Permite que me retire a mi mundo interior donde sigue siendo así... 

 

[GIF de la serie Supernatural con el texto: I DONT KNOW WHAT MY 

FEELINGS ARE DOING] 

 

Usuario 44 (hombre):   
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Seguro que tiene que llegar a LA ROCA y el mono un TRANSFORMER...que 

cojones la mochila es el mono TRANSFORMER 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Ya me  olía que la mochila era un decepticon de camuflaje 

 

Usuario 46 (hombre):   
Dios, Que horror!. 

Muchas ganas de saber quién hará de el zorro ladrón... 

 

Usuario 47 (mujer):   
Mil gracias que notición [emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Dora vs Pocoyo 

 

Usuario 48 (no identificado):   
¿Y sera un triller? [emoticono que llora de la risa] 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 06 
 

@SSantiagosegura: 

Estoy de acuerdo... 

 

[Enlace a publicación de Vertele.eldiario.es: Un expreso político catalán, en laSexta 

sobre Catalunya y el franquismo: “No…] 

 

Usuario 1 (mujer):   
Me hace gracia que todavía no sepáis que Santiago Segura es facha y bastante 

pesebrero... 

 

Usuario 2 (no identificado):   
¿@usuario1 estás en desacuerdo con lo que planteaba Carles Vallejo 

contando su experiencia personal y la banalización del fascismo? 

 

Usuario 1 (mujer):   
Sí 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Gracias por responder. Me cuesta entender tu postura frente a alguien que te 

cuenta las cosas porque las ha vivido, pero bueno, la respeto. 

 

Usuario 1 (mujer):   
Yo a eso lo llamo anacrónico 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Puede ser. La verdad que resulta un poco anacrónico tratar de posicionarnos 

en dos bandos cuando hay cosas que son compartidas por todos. 
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Usuario 1 (mujer):   
Los bandos los hace el que reprime... 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Yo no era de ninguno y hoy me llaman facha o fascista por expresar mis 

ideas. 

 

Usuario 1 (mujer):   
Probablemente lo seas, sin darte cuenta... 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Intento dialogar con quien creo que no piensa como yo porque creo que es 

la mejor forma de hacer autocrítica y aprender. ¿Pero fascista? No 

 

Usuario 1 (mujer):   
A mí si me lo pareces 

 

Usuario 2 (no identificado):   
¿Puedes explicarme por qué? 

 

Usuario 3 (hombre):   
Sí... Pero cómo nombras entonces a la abducción de gran parte del pueblo catalán? 

Has visto la película La Ola (Die Welle) ?? 

 

Usuario 4 (mujer):   
No estamos abducidos, ni somos idiotas, ni inconscientes.Solo queremos 

separanos.Se llama divorcio. 

 

Usuario 3 (hombre):   
No sé por qué dices idiotas.. pero dime qué palabra los define. Has visto Die 

Welle? Porque imagino que desde dentro no lo ven. 

 

Usuario 5 (hombre):   
Presos politicos no politicos presos si y pocos hay 

 

Usuario 6 (hombre):   
Pues yo siento discrepar. El "aun podriamos estar peor" o "nosotros estabamos 

peor" no justifica los presos politicos. 

 

Usuario 6 (hombre):   
Manuel Valls tubo la misma reaccion. Hubo violencia por parte policial el 

1O pero como no hubo muertos, lo justificamos, ¿no? 

 

Usuario 7 (no identificado):   
Él no se comió 6 y 7 años como el director y la jefa de redacción de EGIN 

 

Usuario 8 (hombre):   
Of course.. Un pintamonas 40 años. mira como lo dejó, estos mira como lo tienen 

en 3 meses. hay que aguantar otros 40 años a esta pandilla ? 
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Usuario 9 (no identificado):   
Amiguete, en España hay presos políticos   https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/espana/ ….  ‘Quien no se mueve no siente las cadenas’ 

 

[Enlace a publicación de es.amnesty.org: Los derechos humanos en España] 

 

Usuario 10 (hombre):   
Torrente, se te ha caído la careta de Santiago!..[emoticono dedo índice hacia 

arriba] 

 

Usuario 11 (hombre):   
La libertad de expresión no es sólo romper coches de la g.civil o impedir su 

salida y el trabajo de la justicia,también consiste en opinar 

 

Usuario 10 (hombre):   
..porque no miras la prensa internacional? No te fíes de los panfletos de 

España! [emoticono cara de susto] 

 

Usuario 12 (hombre):   
Me da que el que no la mira eres tú. He estado en los últimos 10 días por 

trabajo en Montreal, USA, Mexico y Zúrich. La prensa deja claro 

 

Usuario 12 (hombre):   
Que no se puede estar al margen de la ley. Ya de manera internacional si 

explicas que voceaban encima de coches policiales destrozados. Se 

[emoticono cara de susto] 

 

Usuario 10 (hombre):   
Ohh que es esto?? 

 

Usuario 13 (mujer):   
Si, es un insulto hacia los que padecieron tanta represión intentar hacer creer que 

ahora se vive algo parecido. Ni remotamente, por suerte 

 

Usuario 14 (mujer):   
Yo también!!! 

 

Usuario 15 (hombre):   
Prepárate para ser el nuevo ‘facha’, Santiago. 

 

Usuario 16 (mujer):   
A los que pensais q jo es comparable... NO TENEIS NI IDEA!!! 

 

Usuario 16 (mujer):   
Nos estamos acercando a lo q era antes. Con los presos estamos a 1 paso mas. A 

ostias tb hemos llegado.Faltan muerte?? No joda!!! 

 

Usuario 17 (no identificado):   
Las cosas en sitio 
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Usuario 18 (hombre):   
Es una opinion +, no la opinion. 

Los unionistas se pillan a un clavo ardiendo, y este s uno de ellos. 

1/2 

 

Usuario 18 (hombre):   
Este señor no s independentista no se siente perseguido 

 

Usuario 18 (hombre):   
elpuntavui.cat/article/2-soci… Este señor es un melancolito del regimen, 

nada es igual que con Franco 

 

[Enlace a publicación en Elpuntavui.cat: Carles Vallejo: “La corrupció 

d’ara no és res comp…] 

 

Usuario 19 (mujer):   
Y yo. Esto no ayuda a resolver el problema 

 

Usuario 12 (hombre):   
100% de acuerdo! 

 

Usuario 20 (hombre):   
Que desvergüenza comparar a los Jesús con este hombre 

 

Usuario 21 (mujer):   
Yo también ! [emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 22 (mujer):   
No me queda claro en qué estás de acuerdo, Santi 

 

Usuario 23 (hombre):   
Además de los Jordis , hay muchos más presos políticos. 

 

Usuario 24 (hombre):   
Absolutamente de acuerdo. Ese es el asunto. 

 

Usuario 25 (no identificado):   
El sr Vallejo dia preso por anarquista. Hoy los presos son independentistas. 

Distinto eje mismas formulas. 

 

Usuario 25 (no identificado):   
fue preso 

 

Usuario 26 (no identificado):   
Y lo d llamar 'Golpe d estado' y equiparar esto a lo dl 23f o lo dl 36 no te parece 

mencionable. No? 

 

Usuario 27 (hombre):   
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Grande Gonzo y grande tu Santiago por compartirlo....y al que no le guste la 

realidad que se joda!!!! [emoticonos que lloran de la risa] Presos políticos 

[emoticonos que lloran de la risa]represión[emoticonos que lloran de la risa] 

 

Usuario 28 (hombre):   
Más allá de la propaganda,ahora hay una democracia y antes había una dictadura 

 

Usuario 29 (no identificado):   
Este sistema judicial está altamente politizado,con lo cual son presos políticos.La 

comparación aún desfasada no es del todo incierta. 

 

Usuario 30 (hombre):   
¿Que falta Santiago? ¿¿Que maten a personas?? 

 

Usuario 31 (mujer):   
Opino igual que éste señor, y aquí en Twitter y FB me llamaron facha, creo que es 

un problema de educación. 

 

Usuario 31 (mujer):   
Los treintañeros de ahora tuvieron un sistema educativo muy muy pobre, 

incluso peor que la LOMCE, hablan de oídas, incultura total. 

 

Usuario 2 (no identificado):   
Evidentemente tenemos que hablar de oídas, y afortunadamente hay mucha 

gente como este señor que están para contarlo y abrirnos los ojos... 

 

Usuario 32 (no identificado):   
Perdona, con Franco era una dictadura. Estaríamos apañados si fuera el mismo 

trato hoy en día en democracia... aunque poco les falta 

 

Usuario 33 (no identificado):   
Claro no es lo mismo ser preso político hoy q hace 50 años, nos ha jodido 

 

Usuario 34 (hombre):   
Explícaselo a Sanchez i Cuixart, a ver qué tal... 

 

Usuario 35 (hombre):   
No tiene que explicarles nada. Esta entrevista lo hace por sí sola. 

 

Usuario 36 (hombre):   
el momento al que se refiere este Señor era a finales del franquisme, ahora mps 

 

Usuario 37 (hombre):   
El luchaba a favor de una dictadura comunista.Sera como el franquismo porque el 

Pp es tonto y malo. 

 

Usuario 38 (hombre):   
Si señor, porque ahora no pueden hacer lo@mismo que si no,... 

 

[GIF de la película Torrente] 
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Usuario 39 (hombre):   
Abre el paraguas que se te viene encima tsunami de mierda a base de 

descalificaciones como "fascista" y "vendido". 

 

Usuario 3 (hombre):   
Lo resumen con decirle "Torrente" [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 40 (mujer):   
De  verdad que no era tan difícil llegar a esta conclusión. Resulta alucinante que 

hayamos tenido ir a preguntar a una persona que sufrió la represión franquista si 

hay diferencia a como vive hoy....whatssss????....que se pensaban que iba 

contestar? 

 

Usuario 41 (no identificado):   
Pues muchas gracias!!! Aquí una librepensadora, no quería la independencia, pero 

la gestión de PPSOE Y C’S me invitan a largarme peeeero ya! 

 

Usuario 42 (mujer):   
Menos mal que aún hay gente con sentido común y responsable. Digan lo que 

digan.... 

 

Usuario 43 (hombre):   
Ojalá ninguno de los que tanto hablan de represión la conozcan nunca como este 

señor la tuvo que conocer. 

 

Usuario 44 (hombre):   
Hombre otra vez TORRENTE estando de acuerdo con algo que ataque aunque sea 

ligeramente el independentismo catalán y nacionalismo español no? 

 

Usuario 45 (hombre):   
No hay más ciego q el q no quiere ver  Cuanta sinrazón y q poquito ayuda esto a 

la gente en su día a día. 

 

Usuario 46 (hombre):   
Comparar presos políticos d hace 50 años con los de ahora, es como  decir que 

ahora no hay violencia machista que antes la mujer estaba peor 

 

Usuario 46 (hombre):   
Son èpocas y acontecimientos diferentes. 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 07 
 

@SSantiagosegura: 

Nueva encuesta “científica”. 

A que edad deberíamos dejar la masturbacion? 

 

o A los 10 años 



 971 

 

o A los 20 

 

o A los 30 

 

o Nunca 

 

Usuario 1 (mujer):   
Que followers tan pajeros tienes Santi [emoticonos que lloran de risa][emoticonos 

de monos que se tapan los ojos] 

 

@SSantiagosegura: 

;P[emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 2 (hombre):   
Nos hacemos unas pajillas 

 

Usuario 3 (hombre):   
Vale 

 

Usuario 4 (hombre):   
sólo daré una cifra: 24, 24 descargas al mes para prevenir el cáncer de próstata... 

hecha cuentas... hazlo por tu salud... y por lo demás 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Con una paja antes de dormir sale bastante factible. 

 

Usuario 6 (hombre):   
"La masturbación es sexo con alguien a quién quiero" (Woody Allen) 

 

Usuario 7 (hombre):   
whisky paja y a la cama 

 

Usuario 8 (mujer):   
Pero bueno! Quien querría dejar de masturbarse? Si está en el top de las mejores 

cosas de la vida! 

 

[GIF de La Sirenita en el que Ariel asiente emocionada] 

 

Usuario 9 (hombre):   
Masturbarse es positivo. Si no se llamaria menosturbarse. Hasta la corrida 

siempre!! 

 

Usuario 10 (hombre):   
Si es el único momento de creatividad que tenemos.. para la memoria..mejor que 

el sudoku..Masajito con final feliz y calambrito :D:D 

 

[Imagen de una modelo con el texto: Este frío nos va a matar.] 

 

Usuario 11 (hombre):   
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Una vida sin pajas no es vida 

 

Usuario 12 (hombre):   
Cuando puedas escucha la cancion de Zambayonny "las cosas que deje". Saludos 

 

Usuario 13 (mujer):   
Ok gracias ya la busco en youtube. Te quiero un beso!!!!! 

 

Usuario 14 (no identificado):   
Aunque tenga pareja, las pajas no se dejan :D[emoticono que mueve las manos 

contento] 

 

Usuario 15 (hombre):   
Uno nunca deja a la primer novia. 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Depende de cómo tengas amoblada la cabeza. Hay gente con poca sangre y no 

puede diversificar. 

 

Usuario 17 (mujer):   
Jejeje 

 

[GIF del personaje Alfred en una película de Batman con el texto: Never] 

 

Usuario 18 (hombre):   
En cuanto te corres 

 

Usuario 19 (hombre):   
Masturbarte nunca te romperá el corazón 

 

Usuario 20 (hombre):   
Cosa más sana no hay, ale a cascarla!!! 

 

Usuario 21 (no identificado):   
Esto me recuerda a.... 

 

[Tira cómica] 

 

Usuario 22 (no identificado):   
En tu caso, ahora mismo. 

 

Usuario 23 (hombre):   
Xq habría que dejarla??? Jajajaja 

 

Usuario 24 (no identificado):   
Tengo miedo de contestar! 

 

Usuario 25 (hombre):   
No veo por qué hay que dejarla. 
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Usuario 26 (hombre):   
JAJAJAJA yo creo que hay una que arrasa claramente eh.. luego que no digan ná.. 

 

Usuario 27 (no identificado):   
Santi, mirate este video, esa es mi respuesta: 

 

[Vídeo de YouTube incrustado: Zambayonny Las cosas que dejé subtitulado] 

 

Usuario 28 (hombre):   
El Gran Zamba 

 

Usuario 5 (no identificado):   
Como todo la moderacion es la clave. 

 

Usuario 29 (mujer):   
Qué pasa después de los 30 te mueres? No hay vida?Abriría @usuario @usuario 

conozco a gente de 60 + activa que de 30. Kiss 

 

Usuario 30 (no identificado):   
@SSantiagosegura tienes un problema, plantease cuando es bueno dejar de 

hacerlo!? No! 

Nos podrán quitar la vida! Pero jamas nos quitarán...! 

 

[GIF de la película Braveheart con el texto: but they’ll never take… OUR 

FREEDOM!] 

 

Usuario 31 (hombre):   
Ahora contesto... que tengo un asunto entre manos... 

 

Usuario 32 (hombre):   
Pregunta abusrda y lo sabes 

 

Usuario 33 (no identificado):   
[GIF de Harry Potter con el texto: NEVEEERRRRRRR!!] 

 

Usuario 34 (mujer):   
¿Quién no se ha dado un pipazo con alguna amiga? 

 

Usuario 35 (hombre):   
Sos un crack amiguete jajajaja 

 

Usuario 36 (hombre):   
porque habríamos de dejarla? [emoticono pensativo] 

 

Usuario 37 (hombre):   
Cuando seamos seres perfectos como Torbe 

 

Usuario 38 (no identificado):   
La ciencia de investigar en nosotros mismos…. 
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Usuario 9 (hombre):   
Dicen que el machaquito esta mu feo... Pero que bien van las terapeuticas 

antiestress... 

 

Usuario 39 (hombre):   
Antes de elegir una opción ya sabía cual era la más votada. [emoticonos que 

lloran de risa] 

 

Usuario 40 (hombre):   
Hay mucho pajillero por aquí eh....... 

 

Usuario 41 (hombre):   
Era obvio xDDDD 

 

Usuario 42 (hombre):   
de hecho cuando una hombre muere en ciertas circunstancias se masturba (no 

voluntariamente, claro). 

 

Usuario 43 (hombre):   
Eso es pecadooo!!. [emoticono cara de alivio][emoticono cara burlona] 

 

Usuario 44 (mujer):   
Pero que preguntas tienes...[emoticonos que lanzan besos de 

corazones]@SSantiagosegura 

 

Usuario 45 (no identificado):   
Es algo sano, Santi, no debería de dejarse 

 

Usuario 46 (no identificado):   
a la vez que la respiracion? 

 

Usuario 47 (no identificado):   
Jajajaja Santiago eres un cachondo 

 

Usuario 48 (mujer):   
69% nunca .... jajajja interesante 

 

Usuario 49 (hombre):   
Esta es facil 

 

Usuario 50 (mujer):   
A q te refieres...a hacernos unas pajillas????[emoticonos con cara de apuro] 

  

Usuario 51 (mujer):   
Auto masturbación? 

 

Usuario 52 (hombre):   
Me extendería en contestar,pero perdón,tengo que ir a por papel al baño,ah!que 

incomodo escribir con una sola mano. 
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Usuario 53 (no identificado):   
Jamás! Ha sido mi fiel compañera desde la más tierna pubertad... 

 

Usuario 54 (hombre):   
Tú con la cara que tienes, hasta el infinito y mucho más 

 

Usuario 55 (hombre):   
No nos equivoquemos, antes de Torrente 1, ya nos hacíamos pajas [emoticonos 

que lloran de risa] 

 

Usuario 56 (hombre):   
A mi siempre me han dejado... 

 

Usuario 57 (hombre):   
Si es a uno mismo, cuando uno quiera, si es a otra persona, cuando te pidan q 

pares. 

 

Usuario 58 (hombre):   
[emoticono que llora de risa] Sin coñas, dejarla aumenta la energía 

 

Usuario 59 (no identificado):   
Mira tú, qué curiosón!! 

 

Usuario 60 (hombre):   
Las mujeres van y vienen, la paja no se detiene [emoticonos que lloran de risa] 

decía uno 

 

Usuario 61 (mujer):   
El problem sera cndo no sepas ni cmo te llamas per si lo q te gusta....[emoticonos 

con cara de apuro] 

 

Usuario 62 (hombre):   
Cuando la masturbación nos deje a nosotros. 

 

Usuario 63 (hombre):   
En esta gana nunca 

 

Usuario 64 (no identificado):   
A los 155 

 

Usuario 65 (hombre):   
@lara_cruz69 

 

Usuario 66 (hombre):   
Eso no se deja nunca, yo llevo siglos 

 

Usuario 67 (mujer):   
Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

 

Usuario 68 (no identificado):   
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Hay que subir el nivel, muy fácil 

 

Usuario 69 (hombre):   
si te falta una paya ,las dos manos nunca fallan. 

 

Usuario 70 (no identificado):   
Quienes son los catetos que han puesto a los 10 años? XDDDD 

 

Usuario 71 (hombre):   
[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 55 (hombre):   
No no hagamos pajas mentales, ésta encuesta está bastante clara señor 

@SSantiagosegura [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 72 (hombre):   
Ni aunque te quedes ciego!! 

 

Usuario 73 (hombre):   
Vuelve al programa de @carlosherreracr y lo debates si es que aun no lo han 

retirado. 

 

Usuario 74 (hombre):   
primer voto y 100 % [emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 75 (no identificado):   
¿Qué quieres decir con "dejar"? 

 

Usuario 76 (hombre):   
Es mi momento íntimo....cosas del matrimonio @SSantiagosegura 

 

Usuario 77 (hombre):   
Eres groserisimo e impresentable 

 

Usuario 28 (hombre):   
Cuando termina la adolescencia: o sea a Los 78 años 

 

Usuario 78 (hombre):   
Estamos hablando la que va con la mano o con la boca? Jaja 

 

Usuario 79 (hombre):   
Pienso que son cosas muy íntimas haya cada uno con su cuerpo no es algo para 

divulgarlo habiertamente 

 

Usuario 80 (hombre):   
La pregunta sería cuándo deberíamos empezar 

 

Usuario 81 (hombre):   
Según la cara que TIENES "tu ya eres un mono compulsivo" un pajero a toda 

regla Santiago 
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Usuario 82 (no identificado):   
A los 20 para tener ya siempre, durante el resto de nuestra vida relaciones 

agradables con nuestras parejas, o ligues, amig@s y disfrutar [emoticono fuegos 

artificiales][emoticono que lanza besos de corazones] 

 

Usuario 83 (no identificado):   
Ja ja 

 

 

 

TW 2017 oct-nov SEG 08 
 

@SSantiagosegura: 

Siempre existirán trabajos mejores y peores... 

 

[Vídeo incrustado de un hombre dando de comer ratones a víboras] 

 

Usuario 1 (hombre):   
Ya se puede gastar en una flautilla la empresa !!! Hay que ver. 

 

Usuario 2 (no identificado):   
jajajajajajaj 

A mitad del vídeo casi le engancha el brazo. 

jajajajajaj 

me cag* en la put* de su madre 

 

Usuario 3 (no identificado):   
Que bueno 

 

Usuario 4 (mujer):   
;P;P[emoticono estrella][emoticono calavera] 

 

Usuario 5 (mujer):   
Corro el mismo riesgo que él cada vez que hablo con mi jefa 

 

Usuario 6 (mujer):   
Jajajajaja!!! 

 

Usuario 7 (mujer):   
[GIF de un pollo rosa con el texto: YOU NEED A HUG] 

 

Usuario 8 (hombre):   
Impresionante :O 

 

Usuario 9 (hombre):   
El de la serpiente Cobra se maneja muy bien. 

Lo vamos a contratar para domesticar a algunas víboras (masc./femen.) de 

España. je je je 

 



 978 

Usuario 10 (no identificado):   
Y nadie se fija en las condiciones de las serpientes? Por el amor de Dios.. esto es 

maltrato. 

 

Usuario 11 (hombre):   
Hace lo mismo que mi novia cuando le digo que hoy no salimos. 

 

Usuario 12 (no identificado):   
# 

@usuario13 look what iu 

 

Usuario 13 (mujer):   
Lo vi y lloré 

 

Usuario 14 (hombre):   
Efectivamente!! 

 

Usuario 15 (hombre):   
La virgen jajajaj 

 

Usuario 16 (no identificado):   
Que vaya a la Moncloa que hay muchas 

 

Usuario 17 (hombre):   
@usuario18 este trabajo t encantaría... 

 

Usuario 18 (hombre):   
Antes de abrir el tuit sabía que iba a ser ese, que ya lo había visto.  

Y no trabajo ahí ni por todo el oro del mundo, Hulio. 

 

Usuario 19 (hombre):   
Mammamia vaya tela lo que  “cobra” este tío 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Ay, pq las tiene metidas en cajones? Pobrecitas :( 

 

Usuario 6 (mujer):   
Tienes razón, yo me las llevaría para casa todas y las dejaría libres para un 

día  ir al Valhalla como Ragnar... 

 

Usuario 20 (no identificado):   
Yo se las echaria al cuello a la gente q me cae mal :) 

 

Usuario 6 (mujer):   
Yo no, sería darle demasiada importancia 

 

Usuario 20 (no identificado):   
La importancia suficiente para q dejen de existir 

 

Usuario 6 (mujer):   
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Rencorosilla!!! Déjalos en paz, sufren más viendo lo feliz que eres, no ves 

que se van de fiesta al Valhalla antes que tú?? Yo no lo permito 

 

Usuario 21 (hombre):   
Jajajajajaja, cierto, el plus de peligrosidad será bueno por lo menos 

 

Usuario 22 (hombre):   
y mientras tanto tu ahí haciendo películas,bebiendo [emoticono jarra de cerveza] y 

partiéndote el culo ,Cabronazo [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 23 (mujer):   
Que fuerte 

 

@AlexODogherty:   

Omg! 

 

Usuario 24 (mujer):   
[emoticonos cara avergonzada] 

 

@AlexODogherty:   

Pa que luego te quejes... 

 

Usuario 25 (mujer):   
@usuario26  aca lo tenes 

 

Usuario 26 (mujer):   
Jajajaj q trabajo divinooo...a este seguro ya le toco el aumento 

 

Usuario 27 (hombre):   
Más fácil que dirigir a Marlon Brando en los 60. 

 

Usuario 28 (mujer):   
Jajajja jajajja jajajja 

 

Usuario 29 (hombre):   
Si te fijas con atención se oye a la serpiente diciendo, 'soy vegana, soy vegana!' 

 

Usuario 30 (mujer):   
Qué [emoticono susto] 

 

Usuario 31 (hombre):   
Pánico de verlo...... 

 

Usuario 32 (no identificado):   
Todas intentan pillar cacho pero al final se tienen que conformar con el roedor :P 

 

Usuario 33 (mujer):   
Que horror 

 

Usuario 34 (hombre):   
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Tiene que tener buena mutua 

 

Usuario 35 (hombre):   
Abrazos amiguete 

 

Usuario 36 (mujer):   
Impresionante... [emoticono que babea][emoticono con cara de apuro y miedo] 

 

Usuario 37 (mujer):   
Por Dios por Dios la puta madre yo ya estaría tirada en el suelo haciendome la 

muerta. Lo juro! 

 

Usuario 38 (hombre):   
Ay mi madre la bichaaaaa 

 

Usuario 39 (hombre):   
Aún recuerdo tu paso por el programa de Carlos Herrera, actor de serie B e 

intelectual de C 

 

Usuario 40 (hombre):   
Cojonudo[emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 41 (mujer):   
Ese trabajo esta canijo... 

 

Usuario 42 (hombre):   
Es peor ser ratón... 

 

Usuario 43 (hombre):   
Omfg!! 

 

Usuario 44 (hombre):   
piiitas, piiiitas, a comeeeer 

 

Usuario 45 (mujer):   
[emoticonos de mono tapándose los ojos] q cojones tiene!! [emoticonos de mono 

tapándose los ojos] 

 

Usuario 46 (mujer):   
@ivanlealjb pobres ahí metidas  

 

Usuario 46 (mujer):   
Y por cierto, que par de huevos... 

 

Usuario 47 (hombre):    
Este tio haciendo ruedas de churros tiene que ser el puto amo. 

 

Usuario 48 (hombre):   
Vaya, cuidador de suegras. Trabajo fino donde los haya. 
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Usuario 49 (hombre):   
Y luego dicen que los toreros tienen valor!! 

Entonces qué tiene este tío !! 

 

Usuario 50 (mujer):   
[emoticonos cara de susto] 

 

Usuario 51 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 52 (hombre):   
Perdón, no sé si opino como la mayoría pero... que puto asco! Las serpientes, las 

ratas y la madre que las parió. 

 

Usuario 53 (hombre):   
Che deja a mauri descansar tranquilo 

 

Usuario 54 (no identificado):   
La próxima vez que esté por quejarme de mi trabajo. Voy a mirar este vídeo. 

Graciasssssss 

 

Usuario 55 (mujer):   
Un trabajo que te mantiene despierto.... 

 

Usuario 56 (mujer):   
@usuario 

 

Usuario 57 (mujer):   
[emoticono cara de susto][emoticono con cara de susto y apuro] 

 

Usuario 58 (hombre):   
Pufff 

 

Usuario 59 (hombre):   
Otro torero con dos cojones. 

 

Usuario 60 (mujer):   
Jooo que miedito 

 

Usuario 61 (mujer):   
Cuando tienes que hacer el cambio de cobra, y se te va de las manos.. 

 

Usuario 62 (no identificado):   
Que me esperen que ya si eso voy mañana para ayudarle 

 

Usuario 63 (no identificado):   
Algo parecido hago yo, todas las mañanas para que los chicos suban al auto y 

vayan al colegio 

 

Usuario 64 (hombre):   
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Pobres cobras... Y ratones 

 

Usuario 65 (mujer):   
El peor trabajo en el video es el de los ratones 

 

Usuario 66 (hombre):   
cuando @usuario atiende youtubers y @usuario pseudoperiodistas 

 

Usuario 67 (hombre):   
Hay que  tener más valor que el Tato 

 

Usuario 68 (mujer):   
Hacer todo, pero,hacerlo bien! Buen tarde! 

 

Usuario 69 (hombre):   
Es común en muchas empresas tratar con viboras, no se porque les asombra  :D 

 

Usuario 70 (mujer):   
Cierto! Las viboras andan por todas partes! xDxDxD 

 

Usuario 71 (no identificado):   
Al menos lleva guantes... Eso protege 

 

Usuario 72 (hombre):   
increible ...dios mio 

 

Usuario 73 (no identificado):   
Hay trabajos que no deberían de existir... 

 

Usuario 74 (hombre):   
Lo que no sabes, es que este tío fue el único que sobrevivió al periodo de prueba 

jejeje. Que huevos. 

 

Usuario 75 (hombre):   
Que tío, vaya control 

 

Usuario 76 (hombre):   
Buena faena y además se le ve que tiene práctica ... 

 

Usuario 77 (hombre):   
Le tiramos para ganar unos snaipels para valencia? @usuario @usuario78 

@usuario 

 

Usuario 78 (no identificado):   
Hostia puta una cobra jajajajajajja 

 

Usuario 79 (no identificado):   
y aca estan, alimentando a los kerneristas en el penal "Unidad Ciudadana 

Ezeiza"... @mauriciomacri @usuario @usuario @usuario 
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Usuario 80 (mujer):   
COMO FUE Q CFK SE METIÓ EN UN CAJÓN???? 

 

Usuario 81 (no identificado):   
[emoticonos aplausos][emoticonos de monos que se tapan los ojos] 

 

Usuario 82 (hombre):   
pues va mucho con lo actual, por las rejas digo, ya podriais los subvencionados 

hablar por la democracia inexistente, 

 

Usuario 83 (no identificado):   
Animales tratados como un producto, dislike. 

 

Usuario 84 (hombre):   
Ese deja los webos en su casa xk de gordos que lo tienen, no le caben en los 

pantalones 

 

Usuario 85 (no identificado):   
[Vídeo incrustado de un hombre trabajando con animales] 

 

Usuario 86 (hombre):   
cómo para quedarse dormido en el trabajo, o tener un mal día. 

 

Usuario 87 (hombre):   
Pues no se q debe pensar el ratón?? 

 

Usuario 88 (hombre):   
Se me escapa una y no me ven el pelo mas por ahí.. jajaja 

 

Usuario 89 (hombre):   
Eso no es un trabajo, es un hobbie, lo normal es que todos esos bichos sean de el 

 

Usuario 90 (no identificado):   
@usuario91  Y SI TE SALIERA UNA COSILLA DE ESTAS DE TRABJ? 

Usuario 91 (no identificado):   
Te llevo una de regalo 

 

Usuario 92 (no identificado):   
Por el ratón lo dices??? 

 

Usuario 93 (mujer):   
Así debe ser á la hora de comer en Ezeiza y Marcos Paz. 

 

Usuario 94 (hombre):   
Importante la tranquilidad del muchacho. 

 

Usuario 95 (hombre):   
Pobres ratones. 

 

Usuario 96 (mujer):   
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HORROR!!!!![emoticono pajarito][emoticonos con cara de susto][emoticonos 

con cara de miedo] 

 

Usuario 97 (hombre):   
Este tipo dice que trabaja alimentando víboras y lo denuncian por machista. 

 

Usuario 98 (no identificado):   
Ok. Prometo no quejarme del mío en una temporada. 

 

Usuario 99 (no identificado):   
Eso será una alacena de bichos.  Pobrecillos ahi metidos. Lo mismo es para 

un circo. 

 

Usuario 98 (no identificado):   
Toda la razón  

 

Usuario 100 (no identificado):   
Te gusta difundir el maltrato animal? @SSantiagosegura 

 

Usuario 101 (hombre):   
para cuando otra de torrente maestro :) 

 

Usuario 102 (hombre):   
Mejor que telemarketer. 

 

Usuario 103 (mujer):   
Ni un saltito cuando caen al suelo... eso es temple 

 

Usuario 104 (hombre):   
COÑO¡¡¡ yo creia que era @ierrejon .... 

 

Usuario 105 (no identificado):   
Podría ser peor 

Usuario 106 (hombre):   
Que espanto 

 

Usuario 107 (hombre):   
La primera no quería ratones otra vez, toda la semana la misma dieta[emoticono 

cara mirando hacia arriba] 

 

Usuario 108 (hombre):   
eso es odio al carcelero 

 

Usuario 109 (mujer):   
Madre mía!!!! 

 

Usuario 110 (hombre):   
Una linda representación del mundo actual ....serpientes empresarias ...ratones 

trabajadores y 1 sistema entregador . Mundo abusador cruel 

 



 985 

Usuario 111 (hombre):   
Todo rutina. 

 

Usuario 112 (mujer):   
el día que las reses,aves de corral,vegetales,y todo aquello que podremos 

comer,hablen......me agaradaría escuchar los comentarios. 

 

Usuario 113 (mujer):   
@Pablom37 tu sueño hecho realidad 

 

Usuario 114 (hombre):   
Se ve muy relajado al chico 

 

Usuario 115 (hombre):   
joder que asco de faena 

 

Usuario 116 (no identificado):   
Uauuuuu! 

 

Usuario 117 (hombre):   
Podría ser peor. Cobra todos los días. 

 

Usuario 118 (mujer):   
[GIF de hombre riendo con el texto: jajaja] 

 

Usuario 119 (hombre):   
@usuario 

 

Usuario 120 (no identificado):   
Uuuff !! 

 

Usuario 121 (hombre):   
Es como darle de comer a diputados [emoticonos con cara de miedo] 

Usuario 122 (mujer):   
me quedo con el mio [emoticono de mono que se tapa los ojos] 

 

Usuario 123 (mujer):   
[emoticonos cara avergonzada] y yo me quejo del mío [emoticono cara verde] 

 

Usuario 124 (hombre):   
Madre mía qué agobio!! Jojojojojo 

 

Usuario 125 (hombre):   
Que crack 

 

Usuario 126 (hombre):   
A la última le acaricia la cabeza con el bastón?:O:O:O 

 

Usuario 127 (hombre):   
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[emoticonos que lloran de risa]:D:D[emoticonos que lloran de risa][emoticonos 

que babean] 

 

Usuario 128 (hombre):   
La p... madre! Menudo tigre! Puede ser el tio con mas pelotas de la tierra ahora 

mismo 

 

Usuario 129 (hombre):   
Será la cobra del pipita Higuaín? 

 

Usuario 130 (hombre):   
Jo, me ha dado mucha pena el ratoncito :-( 

 

Usuario 131 (no identificado):   
A mi me parece un trabajo genial! 

 

Usuario 132 (no identificado):   
No se por qué coño tienen putas serpientes encerradas, eso para empezar... 

 

Usuario 133 (mujer):   
[emoticono cara de susto] 

 

Usuario 134 (hombre):   
que tengas animales en cautividad y que le echen otros vivos como si no 

tuvieran sentimientos. Ese es el peor trabajo del mundo 

 

Usuario 135 (mujer):   
Eso es maltrato animal hacia las serpientes.. tenerlas en cajas, como si fueran 

objetos y no seres vivos... 

 

Usuario 136 (mujer):   
Aixxxxxxxxx 

 

Usuario 137 (mujer):   
Madre mía,que mieíto.. 

 

Usuario 138 (no identificado):   
Tranquilo todo el mundo. Son ratones hechos tofu.  

Y con qué tranquilidad las pastorea mientras silba. 

 

Usuario 139 (hombre):   
Ese tío sabe lo que es vivir con la suegra !!! 

 

Usuario 140 (mujer):   
seguro que las serpientes no son veganas 

 

Usuario 141 (mujer):   
Joooooooeeeeeeeeerrrrrr 

 

Usuario 142 (hombre):   
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Si es que trabajar con las suegras es muy complicado 

 

Usuario 143 (no identificado):   
La verdad q el trabajo de los ratones aky es una putada!!!! 

 

Usuario 144 (hombre):   
Es siempre el mismo ratón creo. 

 

Usuario 143 (no identificado):   
Y la misma serpienteeeeeee. La mamona siempre abre el mismo 

cajonxitoooo 

 

Usuario 145 (mujer):   
Qué grima!:O 

 

Usuario 146 (mujer):   
Chenoa? Jajaja 

 

Usuario 147 (hombre):   
A Chenoa no le gusta este tweet. 

 

Usuario 148 (no identificado):   
Solo preocupa que el trabajo sea mejor o peor?y la vida miserable de esas pobres 

serpientes metidas en un puto cajón! 

 

Usuario 149 (mujer):   
Exactamente, solo quiere salir de ahí .... 

 

Usuario 150 (no identificado):   
Otros les dan Whiskas a los gatos  o alpiste a los pájaros y hasta se quejan. .. 

 

Usuario 151 (hombre):   
Jajaja y nervioso que está el tío.... 

 

Usuario 152 (hombre):   
Lo dices por las sepientes? 

 

Usuario 148 (no identificado):   
@SSantiagosegura espero que lo hayas compartido en repulsa al tipo de vida que 

se le da a estas serpientes! Que pena y falta de sensibilidad 

 

Usuario 153 (hombre):   
Com ho veus @usuario154 ? 

 

Usuario 154 (hombre):   
Ets un mal amic... molt mal amic... El vaig veure ahir i en 2 seg quasi tiro el 

mobil per la finestra [emoticono de apuro y tristeza] 

 

Usuario 155 (no identificado):   
Joder, a éste, Bisbal no se le escapa! 
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Usuario 156 (no identificado):   
Esto es maltrato animal 

 

Usuario 157 (hombre):   
Me quedaron los brazos encalambrados. 

 

Usuario 158 (hombre):   
Es como un camarero del Congreso de los diputados 

 

Usuario 159 (hombre):   
Como se llama ese trabajo? Tiene muchas bajas laborales? No? 

 

Usuario 160 (mujer):   
Ok total 

 

Usuario 161 (mujer):   
Qué coño hacen esas serpientes en cajones ? 

 

Usuario 162 (hombre):   
Como quien enrosca tornillos el tio... 

 

Usuario 163 (no identificado):   
[GIF de Silvester Stallone] 

 

Usuario 164 (hombre):   
[emoticono cara verde] 

 

Usuario 165 (mujer):   
Eso es naturalidad!!!! Creo q yo m tendria q buscar otro trabajo.... 

 

Usuario 166 (no identificado):   
Pues por lo menos es entretenido ,y no te deja pensar en otra cosa . Esta guay 

 

Usuario 167 (mujer):   
Vaya sustos viendo este vídeo [emoticono mujer que se tapa la cara con una 

mano][emoticono cara de susto] 

 

Usuario 168 (mujer):   
Madre del amor hermoso[emoticono cara avergonzada] 

 

Usuario 169 (hombre):   
Menos mal que yo me puedo ganar el pan entrenando personas... Aunque a el se 

lo ve mas contento que a mi veces... [emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 170 (no identificado):   
Están enojadas por que les dan de comer siempre lo mismo. Ratón sin nada... Ni 

unas papitas para acompañar. 

 

Usuario 171 (hombre):   
Alguien puede pensar en las ratas!? 
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[Imagen de Los Simpson] 

 

Usuario 172 (mujer):   
Yo no echaría currículo para ese puesto. 

 

Usuario 173 (hombre):   
Puta tensión tenía viendolo 

 

Usuario 174 (no identificado):   
Curioso ...#repuznante 

 

Usuario 175 (no identificado):   
El tío es un artistazo q ríete tú del Cirque du Soleil, o de Neymar o Messi, flipante 

 

Usuario 176 (hombre):   
a la primera que se escapaba no me veían nunca mas 

 

Usuario 177 (hombre):   
q divinas q se despiertan m hacen acordar a... 

 

Usuario 178 (mujer):   
Se q son o nos dicen q son para medicamentos.no? 

Pero pobrecillas hay en un cajón.normal como salen.yo saldría peor. 

 

Usuario 179 (mujer):   
Yo moriría de hambre si tuviera q trabajar en eso .vamos q no .... 

 

Usuario 180 (hombre):   
¡Es @ierrejon! ¿No? 

 

Usuario 181 (hombre):   
un hostel para cobras con desayuno incluido... 

 

Usuario 182 (mujer):   
Qué potrosas están esas víboras. 

 

Usuario 183 (mujer):   
@usuario  ke ases cu 

 

Usuario 184 (hombre):   
Le cortas 4 dedos por debajo de la cabeza, a la sartén, con aceite de oliva, ajo y al 

buche. gracias [emoticono que rechina los dientes] 

 

Usuario 185 (hombre):   
Definición visual del horror 

 

Usuario 186 (mujer):   
Jodeeee... vaya curro... 
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Usuario 187 (hombre):   
Mucho huevo el cerebrito 

 

Usuario 188 (hombre):   
Ahí "PRL" brilla por su ausencia 

 

Usuario 189 (hombre):   
No hay huevos a abrir todos los cajones a la vez. 

 

Usuario 190 (no identificado):   
oh Dios mío! 

 

Usuario 191 (no identificado):   
@Chenoaoficial también sabe de cobras 

 

Usuario 192 (no identificado):   
Siempre sería peor ser técnico de sonido de Melendi 

 

Usuario 193 (mujer):   
He sufrido mucho por el señor viendo este vidio [emoticono cara de susto] madre 

mia.. a mi me faltan piernas para salir corriendo [emoticonos cara de susto] 

 

Usuario 194 (mujer):   

No jodass 

 

Usuario 195 (no identificado):   
El primer día abría que verlo!!! 

 

Usuario 196 (hombre):   
# AOtrosLesVaPeorQueAMi @darkjota 

 

Usuario 197 (hombre):   
El empleado que más cobra. 

 

Usuario 198 (hombre):   
[emoticonos que lloran de risa] 

 

Usuario 199 (hombre):   
Alimentando a mi suegra 

 

Usuario 200 (no identificado):   
Joder 

 

Usuario 201 (mujer):   
PorDios  ;   yo no podria 

 

Usuario 202 (hombre):   
Le falta un traje de seguridad mas currao 

 

Usuario 203 (no identificado): 
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Me parece súper. 

 

Usuario 204 (no identificado):   
Bonito oficio 

 

Usuario 205 (hombre):   
Habrá que ver al jefe si esos son sus compañeros 

 

Usuario 206 (mujer):   
Pobrecitas!! Encerradas? Ojala q le muerda su Miembro. 

 

Usuario 207 (mujer):   
Este no es de los peores... 

 

Usuario 208 (hombre):   
Pobres ratones  

 

Usuario 209 (hombre):   
[Vídeo de YouTube incrustado: La Cobra Taka taka] 

 

Usuario 210 (hombre):   
Es como un torero pero sin público 

 

Usuario 211 (no identificado):   
Un trabajo de mier--, pero al tio se le ve sueltecito. 
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71. TW 2017 sep 20 MAS 

Cuenta de Twitter de Masa: 

[https://twitter.com/masademocrata] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

TW 2017 sep 20 MAS 01 

 
Masa @masademocrata: 

Que digo yo, si la Constitución se opone a que un pueblo vote, lo mismo lo que está mal 

es la Constitución. Digo, ojo. 

 

  

Usuario 1 (mujer):   

[Mención al usuario 2] 
Pues se modifica la constitución y se hace una votación con garantías, no esto. Ser 

objetivos por favor, no cuesta. 

 

Usuario 2 (hombre): 
A que te refieres con objetividad? Porque en política es un elemento que no 

existe. 

 

Usuario 1 (mujer): 
En que parece que si eres de izdas tienes que pensar una cosa y si eres de 

drchas otra. Yo, de izdas no comulgo con lo que esta pasando 

 

Usuario 2 (hombre):   

Yo tampoco y defiendo mi subjetividad y que la de miles de catalanes se 

expresen en las urnas. 

 

Usuario 1 (mujer): 
Yo tambien pero así no. Se podían haber hecho las cosas bien y no se ha 

querido por ambas partes. Cuando haya garantías que se haga. 

 

Usuario 2 (hombre): 
Estoy de acuerdo. Pero lo de la objetividad sigo sin entenderlo. 

 
Usuario 3 (no identificado):   

Q digo yo q si eso has interpretado tras leer tu constitución igual tienes q volver a 

primaria machote 

 

Usuario 4 (hombre):   

Guachi, pues vamos a votar todos para cambiarla. Pero todos, no solo un grupete. 

 

Usuario 4 (hombre):   

Pero esto ya no gusta tanto, no @masademocrata ? 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Eso no se hace tampoco, no siquiera se propone por quién debe proponerlo. 

https://twitter.com/masademocrata
https://twitter.com/Reichel_zgz
https://twitter.com/albertoprz1
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/ggonmar
https://twitter.com/ggonmar
https://twitter.com/masademocrata
https://twitter.com/Asier_Ferni
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Usuario 4 (hombre):   

Para que se haga eso, ha de haber una mayoria determinada que lo proponga 

y lo haga. No es que no se pueda, es que hay un procedimiento. 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Qué sentido tiene que tenga que haber una mayoría parlamentaria para que 

se pueda votar un cambio constitucional? Ya no tendría sentido 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Claro cogemos pistolas y bombas y lo cambiamos xq nos sale de los cojones 
 
Usuario 5 (no identificado):   

Eso solo lo hizo un nacionalista, y no era catalán, sino uno, grande y libre. 

Menos lobos, caperucita. 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Anda coge libros de historia medianamente objetivos... veras cuantos de 

esos encuentras cerquita de tu ideología 

 

Usuario 5 (no identificado):   

En este twit me refería a que una mayoría parlamentaria no necesariamente 

representa una mayoría social, y me has venido con bombas [Tuit de usuario 

anónimo: «Qué sentido tiene que tenga que haber una mayoría 

parlamentaria para que se pueda votar un cambio constitucional? Ya no 

tendría sentido»] 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Pues se espera uno 4 años a q se confirme "tu quimera"(o no):no se toma la 

calle, ni se intentan golpes de estado, ni se hace como hizo ETA 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Insisto, golpes de estado... Ya quedaron atrás esos tiempos. Ade, no votas a 

un partido por una cuestion, sino por el conjunto 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Yo lo que digo es que en este tipo de cuestiones es mejor hacer una consulta 

nacional 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Estás en una universidad,estudias periodismo,tienes a tu alcance 1mundo de 

información objetiva utilízalo.Entrevista a gente de otros sitios 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Si solo digo que creo que se debería cambiar la constitución (cosa que es 

legal, cambiarla) y me hablas de Venezuela y de ETA yo ya no sé 

Usuario 3 (no identificado):   

Estas o no con estos? Te pregunto por saber estarías en tu derecho [Titular 

de ABC «Los proetarras se movilizan para viajar a Barcelona el 1 de 

octubre. «Preocupación» por la aparición de carteles en Pamplona y Bilbao 

https://twitter.com/ggonmar
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
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en los que se anima a los radicales a actuar en Cataluña el día del 

referéndum». Vídeo adjunto] 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Sigo sin ver la relación entre creer que para cambiar la constitución lo mejor 

sería un referéndum nacional y el 1-O 

 

Usuario 5 (no identificado):   

Creo que el 1-O solo va a servir para ganar votantes, polarizar y radicalizar 

la situacion... 

 

Usuario 3 (no identificado):   

Otra explicación... 

[Columna de un periódico] 

 

Usuario 6 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

mmmmmmh Lo mismo... 

Traducir del italiano 

 

Usuario 7 (hombre): 
No maniggi a lo que se opone es a que los demas pueblos paguemos la 

autodeterminación de un pueblo invent de la corona de aragon 
 
Usuario 8 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Si suena el timbre, es la poli que pasa a verte... 

 

Usuario 9 (hombre):   

Hay cosas que me parece bien que no se puedan votar. La salida de Cataluña es 

una de ellas. No se puede y punto. 

 

Usuario 10 (mujer):   

No se que opinaran de eso los Escoceses, Letones, Eslovenos.... O el 

derecho internacional. 

[Texto en inglés] 

 

Usuario 9 (hombre):   

Desconozco los casos en profundidad. Y aquí no se puede opinar a la ligera 

desde fuera como hace Assange. 

 

Usuario 11 (no identificado):   

[Mención al usuario 12] 

Totalmente, y ade esa Constitución se puede modificar!!! Eso es lo que los 

políticos catalanes no quieren entender, o no quieren explicar 
 
Usuario 11 (no identificado):   

Porque para modificarla hay que negociar, discutir, votar en el parlamento. 

Y a lo mejor así pierden el "momentum electoral". 
 

https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/Asier_Ferni
https://twitter.com/puntamalabata
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/JuanGlezPal
https://twitter.com/mbatet
https://twitter.com/JuanGlezPal
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
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Usuario 11 (no identificado):   

Mejor vender el conflicto con el Estado y hacer creer que todo es el Estado 

opresor de los derechos de los catalanes. 

 

Usuario 12 (mujer):   

es que lo es, y por eso hay presos políticos y gente multada de forma 

irrisoria por defender libertades 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Y cuando la policía registra la sede del PP y mete en la carcel (con razón) a 

sus miembros, también se está defendiendo la ley 

 

Usuario 12 (mujer):   

confundes delinquir con desobediencia civil y defender el derecho a la 

autodeterminación, penosa comparación 

 

Usuario 11 (no identificado):   

No lo confundo. No lo mezclo. Hablo de saltarse las leyes o no. Fondo y 

forma. El fondo de lo que piden puede ser bueno, pero la forma no 

 

Usuario 12 (mujer):   

si si, robar dinero público es lo mismito que manifestarse por el derecho a 

decidir... lo mismito... 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Que no me estás entediendo. No es lo mismo, pero destinar dinero público a una 

cosa (ilegal) aunque sea muy "noble" es también delito. 

 

Usuario 12 (mujer):   

mucho mejor alquilarle barcos a Italia para llenar Catalunya de policía y 

guardia civil, no lo había pensado 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Pues mira, a lo mejor habría que denunciarles por malversación, si se da el 

caso . La ley debe aplicarse a todos. 

 

Usuario 12 (mujer):   

oye, que igual si no llevasen casi diez años sin dejarles votar no se lo 

tomarían tan a pecho eh... que la 

 

Usuario 11 (no identificado):   

Llevan 3. La primera consulta fue el 09/11/2014. Bueno, todavía ni 3 

 

Usuario 12 (mujer):   

lo que tienen desde 2014 es la Constitución de la Rep. Catalana preparada, 

todo esto viene de antes, no lo 

Usuario 12 (mujer):   

simplifiques a esos niveles pq eso es una falacia, el proceso independentista, 

con sus momentos, lleva 

 

https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/Por_ahi_perdio
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/miss_torrijas
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Usuario 12 (mujer):   

gestándose muchísimos años, se intentó negociar y no se ha podido, y al 

final el Pueblo ha tomado iniciativas 

 

Usuario 13 (no identificado): 
Quina bojeria estimat Massa. 

 

Usuario 14 (hombre):   

Cambiemosla. Nunca oi ninguna fuerza politica llevarlo en su programa!! Pero es 

la q hay y hay q respetarla 

 

Usuario 15 (hombre):   

Con ese razonamiento muchos de los derechos civiles actuales no existirían. 

Las leyes injustas DEBEN desobedecerse para q haya progreso 

 

Usuario 16 (no identificado):   

No es tanto la constitución sino cómo se aplica. Solo en los derechos 

fundamentales hay artículos de sobra que garantizan el referendum 

 

Usuario 16 (no identificado):   

¿Cuál es el problema entonces? que hay otros tantos para decir lo contrario. 

Esto supone que la constitución solo se utiliza cómo arma 

 

Usuario 16 (no identificado):   

arrojadiza y en función de lo que mandan MIS PUTOS HUEVOS 

MORENOS. Por eso es tan importante quién está en el congreso y quién es 

presidente 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Yo creo que el hecho de que la Constitución esté  sujeta a interpretaciones 

que la Biblia es un síntoma de que está mal. ¿No? 

 

Usuario 16 (no identificado):   

No es cuestión de interpretaciones sino de que artículos quieres aplicar. En 

principio se deberia aplicar el 100% pero lo veo imposible aqui 

 

Usuario 18 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Por supuesto. Pero hay que cambiarla respetando la legalidad, no 

saltándosela con un golpe de estado. 

 

Usuario 15 (hombre):   

Entonces la sentencia sobre el Estatuto de 2010 es un golpe de estado 

porque viola la Constitución Territorial, o eso ya no? 

 

Usuario 19 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Y quien decide qué es el pueblo? Puigdemont? Assange? 

 

Usuario 15 (hombre):   

https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/frantxu1806
https://twitter.com/fjgarciao
https://twitter.com/topinhobrown
https://twitter.com/topinhobrown
https://twitter.com/topinhobrown
https://twitter.com/BottomDevoid
https://twitter.com/topinhobrown
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/fjgarciao
https://twitter.com/dhijon
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/fjgarciao
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Pues el propio pueblo, caballero. O acaso CAT no se autodefine como 

nación? Y no recurramos a los absurdos de siempre, que si barrio,... 

 

Usuario 19 (hombre):   

Esas invocaciones al PUEBLO me dan tanto miedo. Y los que no piensan 

como "el pueblo"? Otra pregunta. Donde pone que CAT es nación 

soberana? 

 

Usuario 15 (hombre):   

No sé si se da cuenta pero precisamente me está dando la razón con sus 

preguntas 

 

Usuario 20 (no identificado):   

[Mención al usuario 21] 

Que digo yo, que si la mayoría no quiere que una minoría decida sobre todos y no 

se ha cambiado es porque no se quiere, ojo ahí 

 

Usuario 21 (mujer):   

pues ya no es democracia 

 

Usuario 20 (no identificado):   

¿Qué una minoría decida sobre una mayoría es democracia? 

 

Usuario 21 (mujer):   

Qué mayoría? No le incumbe a nadie mas que a los catalanes 

 

Usuario 20 (no identificado):   

Es que ese territorio es de todos los españoles al igual que Madrid es suya, 

por eso hay partidos catalanes, que deciden, en las cámaras 

 

Usuario 22 (hombre): 
Para cambiar la Constitución tiene que haber una mayoría que lo proponga... será 

q la mayoría del país piensa que está estupenda. Digo, ojo 

 

Usuario 23 (hombre): 
que digo yo, que si usamos TW para tirar de demagogia, igual lo que está mal es 

eso. Digo, ojo. 

 

Usuario 24 (no identificado): 
[Mención al usuario 12] 

Cuidado que aun irá a por ti el juzgado 13 por ir contra la Constitución 

 

Usuario 12 (mujer):   

pues que avisen y voy haciendo café...  

 

Usuario 25 (hombre):   

[Mención al usuario 26] 

Querer tocar una coma de la constitución es estar en el bando de los 

ANTICONSTITUCIONALISTAS, que me lo han dicho @La_SER y 

@OndaCero_es. 

https://twitter.com/dhijon
https://twitter.com/fjgarciao
https://twitter.com/Kagedan
https://twitter.com/IreethAnarion
https://twitter.com/IreethAnarion
https://twitter.com/Kagedan
https://twitter.com/IreethAnarion
https://twitter.com/Kagedan
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/miss_torrijas
https://twitter.com/soldeoutono_
https://twitter.com/Nan_violet
https://twitter.com/La_SER
https://twitter.com/OndaCero_es
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Usuario 26 (no identificado): 
Jajajajajajajajaja si lo dicen ellos, pues habrá que hacer lo contrario 

 

Usuario 27 (no identificado):   

[Mención al usuario 28] 

Digo yo que entonces lo razonable es proponer cambiar la constitución, no pasar 

de ella. ¿No? 

 

Usuario 28 (hombre): 
Ya... pero no creo que eso llegue a pasar nunca... :P 

 

Usuario 29 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

El pueblo somos todos.y todos podemos votar. No porque un iluminado se levante 

una mañana y porque quiere perpetuarse en mandar, hay q indep 

 

Usuario 30 (hombre):   

[Mención al usuario 31] 

Que digo yo, si la Constitución la aprueba un pueblo y permite que la reforme ese 

pueblo y no una parte, lo mismo es que no te informas. Ojo 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Qu dogo yo, si la votación se realizó hace 40 años y no admite enmiendas 

igual està mal no? 

 

Usuario 30 (hombre):   

Que digo yo que si por enmiendas entiendes reforma, lo que está mal es tu 

conocimiento. Se puede reformar con una mayoría de ambas cámaras 

 

Usuario 31 (no identificado): 
Cuando interesa xd 

 

Usuario 30 (hombre):   

Cuando interesan a los partidos te refieres ?. Bienvenido al mundo real, 

Todos los partidos tienen sus intereses, acordes a sus ideas. Y? 

 

Usuario 32 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

La constitucion permite referemdum si el gobierno en cuestion quiere....en este 

caso no kiere y en lugar de dar la cara, se excusa. COBARDES 

 

Usuario 33 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Tu opinión es anticonstitucional 

 

Usuario 34 (no identificado): 
Que la Constitución no permita que un grupo de ricos decida unilateralmente dejar 

de colaborar con el resto lo mismo está bien pensado. 

 

Usuario 35 (hombre): 

https://twitter.com/tdeleval
https://twitter.com/JonatanBertuzzi
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/ciutada_ag
https://twitter.com/lucsricca
https://twitter.com/ciutada_ag
https://twitter.com/ciutada_ag
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/AMStanis
https://twitter.com/_a7xcomunist_
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[Mención a otro usuario] 

Eso puede solucionarse una noche cualquiera. 

 

Usuario 36 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Generales, autonómicas, locales, europeas... hay que elaborar un poco  el 

argumento. Digo, ojo. 

 

Usuario 37 (no identificado):   

Se opone a que UNOS SI y OTROS NO, a ver si dejais ya de creeros especiales 

 

Usuario 38 (no identificado): 
Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 39 (mujer):   

Q digo yo, tú has leido la Constitución? Xq está en el 2º art! Y si no te aburres el 

10º tus dchos y obligaciones https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

1978-3122 … 

 

Usuario 40 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

yo digo lo mismo...! así que venga; a currar y a repararla...! 

 

Usuario 40 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Doncs no sere jo qui s'espere a que algun dia tinguin a be cambiar-la, ja es massa 

tard 

 

Usuario 41 (hombre): 
Díme el artículo que contiene tal prohibición, tic,tac....campana y se acabó! 

Estimado concursante, no es prohibición se trata de mayorías 

 

Usuario 42 (hombre): 
1/2No me hagas ese juego legalista ya sabes de qué tipo de votación se está 

pidiendo. La democracia no es votar cada 4 años. 

 

Usuario 41 (hombre): 
Ningún juego legalista. La democracia es buscar las mayorías necesarias, no 

se reduce a votar y menos a votar sin garantías. Amicssempre 

 

Usuario 42 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Está obsoleta la constitución.. 

 

Usuario 43 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

[Gif con la frase: «Now we have a firm grasp of the obvious»] 
 
Usuario 44 (hombre): 

https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/Javimartt
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/koruvinda
https://twitter.com/martamascel
https://t.co/EoUkk2Hor1
https://t.co/EoUkk2Hor1
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
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Almenos si se trata de la Constitucion de un país democrático. Igual es que 

España no es una democracia, y aquí está la confusión. 

 

Usuario 45 (mujer):   

[Mención a otro usuario] 

Pues ya ves que no... Que en la españa casposa lo que está mal es votar. 

 

Usuario 46 (hombre): 

Oye, pues vas a tener razón....  

 

Usuario 47 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

La Constitución le importa un pito. Este Gobierno no quiere que votemos porque 

saldra el Sí 

 

Usuario 48 (hombre):   

ok si está mal q cambiamos? lo q le interesa a una minoria q la apoyo 

mayoritariamente o hacemos un consenso entre todos? 

 

Usuario 49 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

[Captura de pantalla del periódico The Telegraph: «ʻFranco lives againʼ: Catalan 

anger as pólice move in to stop independence referéndum»] 

 

Usuario 50 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Voto malo, voto malo 

 

Usuario 50 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Constitución=Anillo Único 

[Imagen adjunta del anillo de “El Señor de los Anillos”] 

 

Usuario 51 (hombre): 
Qué obvio y simple es, verdad? Y que difícil lo ponen... 

 

Usuario 52 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

No creo la Constitución es una santa, es el Partido Podrigo que rezuma caspa y le 

interesa la confrontación... 

 

Usuario 53 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Depende el qué, un pueblo puede votar comer judias con chorizo, los jueves? Si 

 

Usuario 54 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Si te interesara de verdad el derecho que tienen los catalanes te informarías sobre 

derecho primero en vez de soltar cosas sin fundamento 
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Usuario 54 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

No tienes ni idea de lo que dice la Constitución y para empezar, a Cataluña no se 

le reconoce como un pueblo colonial+ 

 

Usuario 55 (no identificado):   

Pues va a ser eso. Ade tengo 58 y no la pude votar... 

 

Usuario 56 (no identificado): 
La Constitución no se opone, se oponen el PP apoyado por el PSOE i Cuñadanos. 

 

Usuario 57 (hombre): 
Mientras lo que se vote no sea anticonstitucional se puede votar. El referéndum es 

un derecho, pero para cosas legales. 

 

Usuario 57 (hombre):   

Por ejemplo, a dónde destinar ciertos fondos de un pueblo. 

 

Usuario 58 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Pues a cambiarla, pero que no sea porque no permite votar, que sí lo permite. 

 

Usuario 59 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Jajaja ole  

 

Usuario 60 (no identificado): 
Ese ojo ma gustao 

 

Usuario 61 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Pues habrá que modificarla, pero para eso tenemos el Congreso y el Senado, y ahí 

necesitan la mayoría ade de en las urnas. 

 

Usuario 62 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

La constitució ho permet a l’article 92, si el congrés dona permís [Enlace: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=92&ti

po=2 …] 

 

Usuario 63 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Me he estado preguntando, si estamos dispuestos a hacer un referéndum 

separatista en Venezuela. Digo, por lo el derecho a elegir y la CRBV 

 

Usuario 64 (no identificado): 
Y tanto,x mi q se la queden y a su rey tmb.Nos sale muy caro.Mirad a ver si la 

constitución y el rey se la colocáis a otra monarquía d x ahí 

 

Usuario 65 (no identificado): 

https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/sakarino1974
https://twitter.com/javiserrano92
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://t.co/SmvjgXrACo
https://t.co/SmvjgXrACo
https://twitter.com/_a7xcomunist_


 1002 

[Mención a otro usuario] 

Es tu buen sentido comun pero es el sentido mas escaso en este mundo. Siente 

agraciado son pocos que lo poseen. Competiciones quien menos. 

 

Usuario 66 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Mira que es facil de entender, ¿no? Pues ahi los tienes con el TC, los jueces, la 

Guardia Civil y el sum sum corda CONTRA LAS URNAS... 

 

Usuario 67 (hombre): 
Diga Ud. Pero las normas están para cumplirlas y para reformarlas. No para 

saltárselas. ¿Pueblo cuál? 

 

Usuario 68 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

,está mas pasada q el peinadito de Aznar.. 

 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

En ese caso tenemos un doble rasero ... 

 

Usuario 69 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

También puede pasar que un pueblo vote y dentro del pueblo no se pueda votar 

luego si por territorios están de acuerdo o no 

 

Usuario 70 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Realmente la Constitución no opone q se vote, ya q dice q España es indivisible x 

tanto no lo apoya, pero hay q reformarla para mejorar! 

 

Usuario 71 (hombre):   

Ninguna Constitución de los paises europeos permite votar en un referéndum de 

independencia. Serán todos poco demócratas!!!!! 

 

Usuario 15 (hombre):   

Veo que lo va pillando... 

 

Usuario 72 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Io k se iyo io no e botado la kostitusion 

 

Usuario 73 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

Lo que realmente apela la Constitución es la unidad española como indivisible, 

garantiza autonomía pero restringe independencia 

 

Usuario 74 (no identificado): 
Gracias. 

 

https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
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Usuario 75 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Me cuentan que paso? Todos twittean cosas así y no estoy entendiendo nada 

 

Usuario 76 (no identificado): 
Que digo yo, si el PP se pasa la constitución por el culo, no se que tanto jaleo con 

que lo hagan otros. 

 

Usuario 77 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La construcción no se opobe a que vote nada, salvo cosas ilegales. 

 

Usuario 78 (hombre):   

mola que en un mundo que camina hacia la union, sigan existiendo separatistas. 

 

Usuario 78 (hombre): 
#ironia 

 

Usuario 79 (hombre): 
Que digo yo, que parece que con el Derecho pasa como con el fútbol, todos saben  

que el legislador y no tienen ni idea. Digo, ojo. 

 

Usuario 80 (no identificado): 
No es que prohíba votar, es que esta puesto que el Estado español es indissoluble, 

para tener la posibilidad de independizarse Cataluña (+) 

 

Usuario 80 (no identificado): 
Debería solicitar reformas en la constitución, o al menos eso entendí de lo 

poco que he dado de derecho. 

 

Usuario 81 (hombre): 
La constitución está obsoleta. Se hizo para establecer una democracia que ha 

evolucionado. No se sostiene en varios puntos y ha sido altrada 

 

Usuario 82 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Me gusta tu razonamiento, igual se podría reformar, como se hizo con el 135 y la 

ley de abdicación, pero lo democrático es prohibir votar 

 

Usuario 83 (mujer): 
[Mención al usuario 84] 

quiza es q tiene q votar un pueblo pero no solo una parte 

 

Usuario 84 (mujer): 
y por que no se hace de una puñetera vez yo estoy lista para votar aunque 

viva en Valencia 
 
Usuario 83 (mujer): 
yo tambien estoy dispuesta y soy castellana... 

 

https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/xStrFive
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/CarlosType
https://twitter.com/hashtag/ironia?src=hash
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/penike59
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Usuario 84 (mujer):   

pues eso  diálogo y llegar al un acuerdo y menos policías que así no se 

consigue nada bueno 

 

Usuario 85 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

No se opone a que el pueblo vote, se opone a que solo una parte de ese pueblo 

vote... Es muy diferente 

 

Usuario 86 (hombre):   

Así es. No es cosa del PP. El Gobierno solo cumple con su deber. Hay que 

cambiar la Constitución, no pasársela por el forro de las pelotas. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Es cosa del PP no querer cambiar una coma de la constitución, y a la vez 

saltarsela cuando le conviene (amnistía fiscal, tasas judiciales) 

 

Usuario 86 (hombre):   

El PP son sus votantes, con opiniones tan respetables como la suya. 

Convenza gente y tendrá Ref. de autodeterminación contemplado en la CE. 

 

Usuario 86 (hombre):   

En Podemos están de acuerdo, muchos liberales también. No están tan lejos. 

Dado que parece razonable el asunto. Defiéndalo con ideas. 

 

Usuario 86 (hombre):   

O la Democracia funciona así o mañana dejo de pagar impuestos y a llamar 

fascista a todo el que no me defienda cuando me detengan. 

 

Usuario 87 (mujer): 
La Democracia ni tan siquiera llega a funcionar de esa manera tan simplista. 

Ya puede dejar de pagar impuestos con toda seguridad. 

 

Usuario 86 (hombre):   

Y te podría llamar fascista por tolerar la represión violenta que nos 

supondría a los que lo hicieramos? 

 

Usuario 88 (mujer): 
Coño! Constituyente en España! ?? Me gustaría ver esa película  

 

Usuario 89 (no identificado): 
No suelte tantas obviedades, que ESP no está preparada para ello aún 

 

Usuario 90 (mujer): 
[Mención a otro usuario] 

Defíname pueblo 

 

Usuario 91 (hombre): 
Acaso no hay formas de cambiar la Constitución?, digo yo 
 

https://twitter.com/penike59
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Usuario 92 (hombre):   

Si, con consensos casi imposibles... 2 tercios. Al bipartidismo le gusta esto. 

 

Usuario 93 (hombre): 
La Constitucion ya empieza un poquito mal, ¿no crees? 

[Imagen del comienzo de la Constitución Española] 

 

Usuario 94 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Que vote ilegalmente, querido, ilegalmente 
 

Usuario 95 (mujer): 
No ir a la mili también solía ser ilegal, pero gracias a incumplir es ley se ha 

logrado que deje de existir. 

 

Usuario 96 (no identificado): 
Dejo de existir para profesionalizar el ejército, y cumplir los tratados con la 

OTAN, pero tu en tu burbuja. 

 

Usuario 97 (mujer): 
Sastamente. Miedo tienen a modificarla, joé 

 

Usuario 98 (no identificado): 
La constitución no se opone, se opone el gobierno corrupto que ha secuestrado la 

constitución 

 

Usuario 99 (hombre): 
Porque dices tonterías ?? 

 

Usuario 100 (no identificado):   

calla loco 

  

Usuario 101 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Pues va a ser eso!! 

 

Usuario 102 (hombre): 
Tu dices muchas cosas 

 

Usuario 103 (no identificado): 
Deja de decir obviedades y sube vídeo. 

 

Usuario 104 (hombre): 
Igual es mucho decir, pero parece un poco simplista eso no? 

 

Usuario 105 (hombre):   

Vivimos en el régimen del 78. 

Usuario 105 (hombre):   

Y va pa' largo... 
 

https://twitter.com/GerardLlorens
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Usuario 106 (no identificado): 
Cuando el pueblo piensa... El poder tiembla... 

[Captura de pantalla de un tuit de @masa: «Que digo yo, si la Constitución se 

opone a que un pueblo vote, lo mismo lo que está mal es la Constitución. Digo, 

ojo.» Respuesta usuario anónimo: «En la Constitución está garantizada la 

monarquía, así que sí, claro que lo que está mal es la Constitución»] 
 
Usuario 107 (hombre): 
Sí, y una ciudad también, y un barrio también, y un piso también, incluso una sola 

persona puede declararse independiente. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Si tiene capacidad para hacerlo y algunos de los de te apoyan, por supuesto. 

 

Usuario 109 (hombre): 
Si eres tú sólo el que vota ya me dirás quien te va a apoyar o dejar de 

apoyar...xD 

 

Usuario 110 (no identificado): 
¿Pero qué locura? ¡Que lo quemen en la hoguera! 

 

Usuario 105 (hombre):   

Y sino votemos también por un referendum República/Monarquía, a ver que 

pasa.., un rey metido con calzador y todos a callar. Asco y pena. 

 

Usuario 105 (hombre):   

Esa Constitución la votaron quienes la votaron en su momento para mantener la 

unidad y quienes la votaron, hoy, tampoco la querran cambiar. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Sobre todo los q han muerto. 

 

Usuario 111 (mujer):   

En la Constitución está garantizada la monarquía, así que sí, claro que lo que está 

mal es la Constitución 

 

Usuario 17 (no identificado):   

Mejor argumento imposible. 

 

Usuario 112 (no identificado):   

Siendo así, lo que hay que plantear es la reforma de la Constitución. Ahora bien, 

no creo que vaya a recoger el Dcho a Autodeterminación 

 

Usuario 113 (mujer):   

Y que el legislador te diga: Ah, es la ley... Como si fuera palabrita del niño Jesús. 

Coño, legisla! 

 

Usuario 114 (mujer):   

uff! yo diría que en España hay un exceso de leyes... 

 

https://twitter.com/VTorroglosa
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Usuario 113 (mujer):   

Prohibir en lugar de educar. Así nos va... 

 

Usuario 115 (no identificado): 
No. No sabes tú q para lo q quieren cambiarla en cuanto nos demos la vuelta es p 

q Leonor reine. 

 

Usuario 114 (mujer):   

No.Para eso no hace falta cambiar nada 

 

Usuario 116 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

La Constitución no es un marciano. Es la ley de leyes votada y aprobada por un 

pueblo, entero. Si hay que explicartelo... vas bien. ¡Ojo! 

 

Usuario 117 (no identificado): 
Entero no, si eres menor de 57 no la has votado. 

 

Usuario 118 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

El tema está en qué y cómo se vota. La Constitución permite votar pero no lo que 

nos de la gana. ¿Votamos matar a todos los musulmanes p ej? 

 

Usuario 119 (no identificado): 
No. Está ha sido fácil. 

 

Usuario 120 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Hombre, si es Engels del siglo XXI jajajaja. 

 

Usuario 121 (no identificado): 
Eso el PP seguro que no lo sabia 

 

Usuario 122 (mujer): 
Y digo yo, si está mal se podría cambiar por otra nueva escrita sin imposiciones 

de militares franquistas. 

 

Usuario 123 (hombre):   

Uy si!. Miquel Roca y Peces Barba eran coroneles. Otro ignorante al bote. 

 

Usuario 124 (no identificado):   

Que largo se me está haciendo el franquismo 

 

Usuario 123 (hombre):   

Normal que se te haga largo. Levántate ya y ve atrabajar. O vete a llorar con 

Alain Felón Junqueras. 

 

Usuario 125 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

https://twitter.com/LaCoristaSavoy
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https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/Trasobares17
https://twitter.com/oloraterra57
https://twitter.com/Trasobares17
https://twitter.com/1nachomoreira
https://twitter.com/_a7xcomunist_


 1008 

No, la constitución t permite votar, lo haces en las provinciales 

,regionales,generales...perolo que no te permite es votar en las ilegales 
 

Usuario 126 (no identificado):   

Como la del artículo 135 verdad?  

Patético asunto que no se deje votar 

 

Usuario 108 (hombre):   

En este caso ni siquiera es eso. La Constitución lo permite. Es el PP apoyado por 

el @PSOE el q no lo permite. 

 

Usuario 114 (mujer):   

Falso.El dcho d autodeterminación lo propuso un diputado vasco en 1978 

(buena defensa) y fué rechazado por+d 300 diputados. No está en la CE 

 

Usuario 127 (no identificado): 
puede ser, pero en ese caso primero se cambia la constitución (de acuerdo a todos) 

y después se actúa acorde a ella. 

 

Usuario 108 (hombre):   

Mientras discutimos si la cambiamos o no, a lo mejor, o peor, algunos 

consiguen independizarse. 

 

Usuario 128 (hombre):   

Digo yo que que lo mismo esta mal que vote solo una parte del pueblo en algo q 

afecta a todos, ojo, vamos, no sé, digo yo. 

 

Usuario 129 (no identificado): 
si porque los madrileños son pueblo catalán!!!  

Por ejemplo  

#1O  

Anda ya!!! 

 

Usuario 130 (hombre):   

No lo prohíbe. Lo prohibe quien pervierte palabra por palabra la Constitución y 

cualquier ley. Quien engaña a su pueblo y le empuja a odiar. 

 

Usuario 131 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Que digo yo que si hay gente comprando la moto averiada de los sediciosos igual 

es que ni siquiera la han leído. 

 

Usuario 132 (no identificado):   

Sí pero se la ha mitificado tanto que decir eso es ser un radical de extrema 

izquierda anarcochavista marxista leninista promiscua satánica 

 

Usuario 133 (no identificado): 
Ya te ha comido la cabeza Arthur Mas y la Tv3 

 

Usuario 134 (mujer): 
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[Mención a otro usuario] 

Que digo yo que la Constitución se puede cambiar, Si, pero se tiene que hacer por 

los cauces legales y no saltándosela y pisoteadola 

 

Usuario 135 (no identificado): 
Se vota en las elecciones. A la Alcadia; Diputacion; CCAA; Estado; ParlamEur; 

Com d Vecinos... lo q t pasa es q no ganan los q tu quieres. 
 
Usuario 136 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Depende de lo quieras votar. Si quieres votar por ejemplo la aniquilación de una 

raza, hay que prohibirlo. Pues eso. 

 

Usuario 137 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Si dices eso es que no te la has leído. Vamos, digo yo. 

 

Usuario 138 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

La constitució no prohibeix votar, i al codi penal no és delicte, dic jo que només 

depèn del PP, C's i PSOE i del tribunal prostitucional 

 

Usuario 139 (hombre): 
Y el estatut pero vaya, pero como no os gusta la pasamos por el forro. 

 

Usuario 140 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

La constitución se puede modificar, pero no a las órdenes de unos pocos, sino en 

función de unas mayorías. Sino, que sería? 

 

Usuario 141 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Por fin alguien ha hablado con sentido!!!! Cambiemos la Constitución, pero no 

nos la saltemos!!!!! 

 

Usuario 142 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

[Enlace: https://www.elindependiente.com/politica/2016/12/05/la-constitucion-

espanola-asi-la-ven-desde-fuera/] 

 

Usuario 143 (mujer): 

 
 

Usuario 144 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] buena deducción whatson! 

 

Usuario 145 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 
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Convocar un referéndum puedes, lo que es anticonstitucional según ellos es 

romper la unidad de España. Pero en el BOE de abril del 77 (1/2) 

 

Usuario 146 (no identificado): 
Quanta raó.. 

 

Usuario 147 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La constitución está escrita por la mafia criminal ppsoe 

Usuario 148 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

mira que diu l'article 95 i el 96 i pots pensar que si,la consti falla,1 any abans el 

borbó havia ratificat la carta dels pobles de l'onu 

 

Usuario 149 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Admitir que una Constitución dictada bajo presión militar no esta obsoleta es 

conformarse con un régimen postfranquista 

 

Usuario 150 (no identificado): 
No conozco constituciones q incluyan la posibilidad de separarse, pero aún así, 

ese "pueblo" debería buscar una negociación para el cambio 

 

Usuario 151 (hombre): 
Ui lo q ha dichooooo 

 

Usuario 152 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

La Constitución establece qué y qué no se puede votar, así como los pasos para 

modificarse. 

 

Usuario 153 (hombre):   

A lo mejor lo que quiere la constitucion es que se vote con garantias y no con un 

referendum hecho con los pies 

 

Usuario 128 (hombre):   

Aqui lo explica muy bien uno de @ahorapodemos en su foro [Captura de pantalla 

de un texto] 

 

Usuario 154 (hombre):   

Obvio que está mal. Pero mientras no se cambie también está mal contradecirla. 

Lo que viene siendo un fracaso político de libro. 

 

Usuario 155 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

? Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 

sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 

 

Usuario 156 (no identificado): 
Eso tenlo por seguro! 
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Usuario 123 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Pues para eso hay cauces legales. 

 

Usuario 157 (no identificado): 

ahi le has dao, pero para modificarla tendremos que votar todos. Digo yo. 

 

Usuario 158 (hombre):   
[Mención a otro usuario] 

La constitución no se opone a que el pueblo español vote, al contrario, dice que la 

soberanía recae en todo él. 

 

Usuario 159 (no identificado): 
Ahora se enteran los españoles de que con la Constitución española no hay 

democracia. Con la hipotética Constitución catalana tampoco. 

 

Usuario 160 (no identificado):   

Por eso hay que reformar la Constitución. 

 

Usuario 161 (hombre):   

Esa es ,se opone a que voten unos pocos y deja que votemos todos, aún así la 

unidad de España no es negociable. 

 

Usuario 162 (hombre): 
Sabes que con voluntad no haría falta. Pero si hay que cambiarla para que no haga 

falta la voluntad, habrá que empezar por ahí, ¿o qué? 

 

Usuario 163 (mujer): 
Lo que no permite la Constitución es que uno pocos decidan algo que afecta a 

todo el pais. 

 

Usuario 164 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Mal o no hay que respetarla y trabajar por modificarla 

 

Usuario 114 (mujer):   

Pues se la cambia! todas las Constituciones se reforman o se sustituyen , pero NO 

se violan ¡ja! (salvo Francos,Pinochets, Videlas, etc.) 

 

Usuario 165 (no identificado):   
[Mención a otro usuario] 

Mira... Democracia en estado puro... Según las hordas de pijos simplistas sin 

capacidad intelectual 

[Enlace: 

https://elpais.com/internacional/2012/11/07/actualidad/1352281501_062670.html] 

 

Usuario 166 (hombre): 
Rojo de mierda como te atreves viva charmander 
 
Usuario 167 (no identificado):   

https://twitter.com/Trasobares17
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/Um7bjTw
https://twitter.com/juanjoagui
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/bolkonskirostow
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/Kompreysor
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A lo mojó 

 

Usuario 168 (hombre): 
Y lo llaman democracia cuando quieren decir uso tu voto xa hacer lo q me de la 

gana xa el mío propio beneficio polític.... Económico. 

 

Usuario 169 (no identificado): 
Está claro. Pero lo que tenemos que hacer es cambiarla. Votar mejor. 

 

Usuario 170 (no identificado): 
PERO BUENO QUE DICES A VER TU NO TIENES NI PUTA IDEA QUE NO 

VIVES EN CATALUÑA A QUE NO ALLI LA COSA ESTA MAL VIVA 

MELENDI Y LA GUARDIA CIVIL 

 

Usuario 171 (hombre): 
Insinúas que la Consitución no es inmutable y no nos la entregó Dios por los 

cojones del espíritu santo de Fraga? 

 

Usuario 172 (hombre):   

Si pero hasta debatir posibles cambios hay q cumplir Las leyes...digo ..no se 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Como el derecho a vivienda, al trabajo, la ley mordaza, la berlusconi, la del 

tercer reich también  

Debatir qué, si este pueblo ni siquiera 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Hizo su propia constitución ç 

Fueron los fascistas a golpe de amenaza y pistola 

 

Usuario 172 (hombre): 
La contitucion fue aprobada por todos...toda modificacion de la misma 

necesita consenso... 

 

Usuario 173 (hombre):   

Que la constitución es el problema no es novedad, pero que un grupo de personas 

quieran votar, no les da derecho per sé. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Hombre un grupo de personas bastante considerable al parecer 

[Enlace: http://www.eldiario.es/politica/catalanes-encuesta-

referendum_0_687681559.html] 

 

Usuario 173 (hombre):   

No es comparable, pero por mucho que un grupo de gente quiera votar para 

decidir sobre el aborto, eso no es debatible.Y no estoy comparando. 

 

Usuario 25 (hombre):   

No es un grupo de gente, son la mayoría de la comunidad. Y no veo q 

necesariamente tenga que ajustarse a las características de otros sitios 

https://twitter.com/saidmadrid5
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/GalloCosmonauta
https://twitter.com/soldeoutono_
https://twitter.com/GalloCosmonauta
https://twitter.com/soldeoutono_
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Usuario 173 (hombre):   

Cualquier comunista entiende que para preparar la ruptura deben de darse 

unas causas objetivas, para este derecho pasa lo mismo. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Causas objetivas que debe sopesar y valorar quien? La desafección y los 

continuos desencuentros pueden ser suficientes para algunos. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Es , está claro que son suficientes para muchísimos. Si me quieres decir que 

sólo sería admisible en caso de ocupación o guerra... Ya. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Y por mucho que todo sea mejorable en estos ámbitos en Cataluña, 

Valencia, Euskadi o Andalucía, no creo que sea suficiente. 

 

Usuario 25 (hombre):   

Puede ser. Yo lo justifico porque entiendo su diferenciación, y su 

animadversión a gran parte de la política, cultura y tradición española. 

 

Usuario 173 (hombre):   

Y yo, lo raro seria que alguien en Cataluña viendo los sucesos, siguiera 

alguien apoyando al gobierno. Pero no le veo justificación nacional 

 

Usuario 132 (no identificado):   

Es que ni siquiera dice eso, lo que dice es que los referéndums solo puede 

convocarlos el gobierno central, no que no se puedan convocar 

 

Usuario 132 (no identificado):   

referéndums con opciones que la constitución no contempla, de hecho una 

de las formas de reforma constitucional es vía referéndum. 

 

Usuario 174 (no identificado): 
La Constitución no se opone (nada impide un referéndum en Cat). Se oponen los 

partidos del régimen del 78, que es distinto. 

 

Usuario 175 (mujer): 
Guillem només cet dic una cosa EL NACIONALISME ÉS FEIXISME! 

 

Usuario 145 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

(2/2) el rey firmó un boletín donde Es acepta el Pacto intDDerechos humanos, 

donde se indica específicamente l derecho a la autodetrminación 

 

Usuario 145 (no identificado):   

En definitiva, CAT està legitimitzada per ser independent, almenys si el 

poble ho vol. La resta és amagar-se entre lleis per sotmetre ns. 
 
Usuario 176 (hombre):   

https://twitter.com/GalloCosmonauta
https://twitter.com/soldeoutono_
https://twitter.com/soldeoutono_
https://twitter.com/GalloCosmonauta
https://twitter.com/soldeoutono_
https://twitter.com/GalloCosmonauta
https://twitter.com/PodemosCCCP
https://twitter.com/PodemosCCCP
https://twitter.com/catvolvotar
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/catvolvotar
https://twitter.com/inavarrock
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Depende del país. Si es Ucrania o Venezuela y los manifestantes son nazis o 

grupos armados, es libertad. Si son catalanes, es ilegal. 
 
Usuario 177 (hombre):   

¿Manifestantes?¿Que manifestantes? 

 

Usuario 178 (no identificado):   

Lastk Retwitteó Masa 

RT [mención al usuario 126]: RT @masademocrata: [enlace: 

https://twitter.com/masademocrata/statuses/910708900445540354 …] en cuyo 

caso hay mecanismos legales para cambiarla, no salvajadas fascistas 

Lastk agregado, 

 

Masa @masademocrata: 

Que digo yo, si la Constitución se opone a que un pueblo vote, lo mismo lo 

que está mal es la Constitución. Digo, ojo. 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Salvajadas fascista como enviar a la guardia civil a arrestar a peña y 

registrar imprentas???? 

 

Usuario 178 (no identificado):   

Lastk Retwitteó polololol 

RT [mención al usuario 126]: [Enlace: 

https://twitter.com/FreedomIminds/statuses/910749156276408320 …] 

como violar un parlamento ,incitar a delinquir y señalar los que no piensan 

igual 

Lastk agregado, 

 

Usuario 126 (no identificado): 
Salvajadas fascista como enviar a la guardia civil a arrestar a peña y 

registrar imprentas???? 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Que ya está violado y requeteviolado  

Que no hay soberanía del pueblo español, no tiene legitimidad nada  

Y lol señalar a los que no piensan 

 

Usuario 126 (no identificado):   

igual es precisamente lo que hace el PP solo que con el ejército otros con 

urnas Y bueno ya ves tú señalar madre mía Máma piensa que si 

 

Usuario 126 (no identificado):   

Pápa piensa otra cosa No hija no alimentes el odio, solo vale el si Pluralidad 

de pensamiento JAJAJAJA QUÉ ES ESO???? Dios que c´ncer 

 

Usuario 179 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Claro, listo. Y para cambiarla hace falta el voto de TODOS. 
 

https://twitter.com/Demimbecil1
https://twitter.com/Lastk
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/masademocrata
https://t.co/Ba0Erw7Thv
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/Lastk
https://twitter.com/FreedomIminds
https://t.co/hfEW9dSwEV
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/FreedomIminds
https://twitter.com/_a7xcomunist_
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Usuario 180 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

PERO QUE DICES, LOCO... QUITA P’ALLÁ. ¿QUE ESTAS DICIENDO???? 

 
 

Usuario 181 (hombre): 
Si no se opone. Lo que dice es que la facultad de votar sobre el destino de nuestro 

territorio es del pueblo español. A ver si nos aclaramos 

 

Usuario 182 (hombre): 
Segurisimo que esta mal,envejecida y sin respuesta a ls nuevas realidades. Pero 

hay que reformarla desde la ley y la verdad. 

 

Usuario 183 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Exactament. Aquest és el problema, la Unitat de España, i la supremacia 

castellana estan per sibre de qualsevol constitució. Prou #mambo 
 
Usuario 184 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

¡Mucha gracia me dan los q se le llena la boca hablando de Cataluña sin ni 

siquiera haberla pisado! 

 

Usuario 185 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] Que va tio .... No lo dice. Si lo dijera España no sería 

UE. 

 

Usuario 186 (hombre):   

[Mención a otro usuario] 

Lo  lamentable es que la Constitución ya permite un referéndum... [Captura de 

pantalla del artículo 92 de la Constitución española] 

 

Usuario 187 (no identificado):   

[Mención a otro usuario] 

NO DIGAS NA, DIGO YO  

 

Usuario 188 (hombre): 
[Mención a otro usuario] 

Si, Masa si, la constitucion está para votar lo que quieras, cuando te salga de los 

cojones. Esa es tu libertad, esa es tu democracia. 

 

Usuario 189 (no identificado): 
[Mención a otro usuario] 

Pues digo yo, que se proponga una modificación de la constitución y no 

vulnerarla porque sí 

 

Usuario 190 (no identificado): 
Joder, otro comunista a favor de crear fronteras en naciones históricas. Marx y 

Lenin revolviéndose en su tumba 

https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/hashtag/mambo?src=hash
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/trempantempaito
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/supersegon
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/perora4
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
https://twitter.com/_a7xcomunist_
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Usuario 191 (no identificado): 
pues que se cambie 

 

Usuario 192 (no identificado): 
Tenéis un pequeño problema: sois minoría. Cuando seáis mayoría proponed lo 

que os plazca 

 

Usuario 193 (no identificado):   

A ver, tengo que romper una lanza por el PSOE y es que esta vez si que está 

proponiendo una buena solución: Sentarse a hablar. 

 

Usuario 177 (hombre):   

Pues entonces tal vez el paso a tomar sea modificar la Constitución, no coger y 

decir "esto lo cumplo que está guay, pero esto ya no". 

 

Usuario 194 (no identificado):   

ahi la has dao. Esta constitucion no vale pa na. Hay que hacer otra que la votemos 

esta generacion y a partir de ahí. 

 

Usuario 195 (no identificado):   

Aunque fuera una Constitución perfecta, ¿quiénes la votaron en 1978, los nacidos 

antes de 1960? Sólo por eso, ¿no haría falta una revisión? 

 

Usuario 196 (no identificado):   

Al final entre todos acabaremos x darnos cuenta de que estamos en el siglo 

XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Leugim047
https://twitter.com/Demimbecil1
https://twitter.com/Leugim047
https://twitter.com/Leugim047
https://twitter.com/Leugim047
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Índice de fuentes y códigos9: 

 
 CÓDIGO: TW 2016 sep-oct PON 

FUENTE: cuenta de Twitter de Policía Nacional 

[https://twitter.com/policia?lang=es ] 

 CÓDIGO: TW 2016 sep MOH 

FUENTE: cuenta de Twitter de Moha Gerehou 

[https://twitter.com/mohagerehou] 

 CÓDIGO: TW 2016 oct BER 

FUENTE: cuenta de Twitter de Ángela Bernardo 

[https://twitter.com/maberalv?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 oct RIV 

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/Albert_Rivera?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 oct GAR 

FUENTE: cuenta de Twitter de Alberto Garzón 

[https://twitter.com/agarzon?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 nov 23 BAR 

FUENTE: Hashtag #RitaBarberá 

[#RitaBarberá Twitter] 

 CÓDIGO: TW 2016 nov 09 TRU 

FUENTE: Hashtag #Trumppresident 

[#Trump president Twitter] 

 CÓDIGO: TW 2016 sep-dic ENS 

FUENTE: cuenta de Twitter de European NS (Nicolás Olafursson) 

[https://twitter.com/EuropeanNS] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 22 RIV  

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 27 RIV  

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 26 RIV  

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 27 RIV 

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 28 RIV  

FUENTE: cuenta de Twitter de Albert Rivera 

[https://twitter.com/search?q=albert%20rivera&src=typd&lang=es] 

                                                             
9Los códigos constituyen referencias para identificar distintos fragmentos del material. Bajo un mismo 

código se engloba una misma línea conversacional, un mismo tema, un mismo momento temporal, etc. 

Para conocer los criterios para conformar un código puede consultarse el documento "Normas de 

formato". 
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 CÓDIGO: TW 2016 abr AMO  

FUENTE: cuenta de Twitter de Amorten 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 mar AMO  

FUENTE: cuenta de Twitter de Amorten 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 may AMO 

FUENTE: cuenta de Twitter de Amorten 

[https://twitter.com/LoPutoAmorten?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 27 BAR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Barbijaputa 

[https://twitter.com/Barbijaputa?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 27 DIO  

FUENTE: cuenta de Twitter de Dios 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 28 DIO 

FUENTE: cuenta de Twitter de Dios 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 16 DIO  

FUENTE:cuenta de Twitter de Dios 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 17 DIO  

FUENTE: cuenta de Twitter de Dios 

[https://twitter.com/Sr_Dios?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2015 oct FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2015 nov FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2015 dic FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 ene FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 feb FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 mar FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 may FUR  

FUENTE: cuenta de Twitter de Furia en Filología 

[https://twitter.com/FURIAFILOLOGICA?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul GRE 

FUENTE: cuenta de Twitter de Greenpeace España 

[https://twitter.com/greenpeace_esp?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul ERR  
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FUENTE: cuenta de Twitter de Íñigo Errejón 

[https://twitter.com/ierrejon?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 may 1 JOR  

FUENTE:cuenta de Twitter de Jordi Évole 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 12 JOR  

FUENTE:cuenta de Twitter de Jordi Évole 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 22 RAJ  

FUENTE: cuenta de Twitter de Mariano Rajoy 

[https://twitter.com/search?q=mariano%20rajoy&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 27 RAJ  

FUENTE: cuenta de Twitter de Mariano Rajoy 

[https://twitter.com/search?q=mariano%20rajoy&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul MED  

FUENTE:cuenta de Twitter de Médicos sin Fronteras 

[https://twitter.com/MSF_Espana?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul CAI  

FUENTE: cuenta de Twitter de Obra Social La Caixa 

[https://twitter.com/FundlaCaixa?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 ago 11 ONC  

FUENTE: cuenta de Twitter de La once 

[https://twitter.com/search?q=la%20once&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 ago 12 ONC  

FUENTE: cuenta de Twitter de La once 

[https://twitter.com/search?q=la%20once&src=typd&lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 22 IGL  

FUENTE: cuenta de Twitter de Pablo Iglesias 

[https://twitter.com/Pablo_Iglesias_?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 27 IGL  

FUENTE: cuenta de Twitter de Pablo Iglesias 

[https://twitter.com/Pablo_Iglesias_?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 22 SAN  

FUENTE: cuenta de Twitter de Pedro Sánchez 

[https://twitter.com/sanchezcastejon?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun 28 SAN  

FUENTE: cuenta de Twitter de Pedro Sánchez 

[https://twitter.com/sanchezcastejon?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 may ART  

FUENTE: cuenta de Twitter de Arturo Pérez Reverte 

[https://twitter.com/perezreverte?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jul 24 RAE  

FUENTE: cuenta de Twitter de La RAE 

[https://twitter.com/RAEinforma?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2016 jun SUS  

FUENTE: cuenta de Twitter de Susana Díaz 

[https://twitter.com/susanadiaz?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2017 jun MAT 

FUENTE: cuenta de Twitter de Dani Mateo 
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[https://twitter.com/DaniMateoAgain/] 

 CÓDIGO: TW 2017 jun ROV 

FUENTE: cuenta de Twitter de Dani Rovira 

[https://twitter.com/DANIROVIRA/] 

 CÓDIGO: TW 2017 jun SAN 

FUENTE: cuenta de Twitter de Pedro Sánchez 

[https://twitter.com/sanchezcastejon/] 

 CÓDIGO: TW 2017 jun XAV 

FUENTE: cuenta de Twitter de Xavier Aldecoa 

 CÓDIGO: TW 2017 jul 19 GAR 

FUENTE: cuenta de Twitter de Alberto Garzón 

[https://twitter.com/agarzon] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul 19 BIS 

FUENTE: cuenta de Twitter de David Bisbal 

[https://twitter.com/davidbisbal] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul 8 FRA 

FUENTE: cuenta de Twitter de Frank Cuesta 

[https://twitter.com/Frank_Cuesta] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul 20 ARR 

FUENTE: cuenta de Twitter de Inés Arrimadas 

[https://twitter.com/InesArrimadas] 

 CÓDIGO: TW 2017 jun-jul EVO 

FUENTE: cuenta de Twitter de Jordi Évole 

[https://twitter.com/jordievole?lang=es] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul-ago FAC 

FUENTE: cuenta de Twitter de Facu Díaz 

[https://twitter.com/facudiazt/] 

 CÓDIGO: TW 2017 ago LET 

FUENTE: cuenta de Twitter de Leticia Dolera 

[https://twitter.com/leticiadolera/] 

 CÓDIGO: TW 2017 sep 11 URG 

FUENTE: cuenta de Twitter de Jaume d'Urgell 

[https://twitter.com/JaumedUrgell] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul 12 ROC 

FUENTE: cuenta de Twitter de Andrés Roche 

[https://twitter.com/andresroche] 

 CÓDIGO: TW 2017 may 20 DAN 

FUENTE: cuenta de Twitter de Dani Martín 

[https://twitter.com/_danielmartin_] 

 CÓDIGO: TW 2017 ago-sep CON 

FUENTE: cuenta de Twitter de El Confidencial 

[https://twitter.com/elconfidencial/] 

 CÓDIGO: TW 2017 may-sep MAL 

FUENTE: cuenta de Twitter de Maldito Bulo 

[https://twitter.com/malditobulo/] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul-sep PAS 

FUENTE: cuenta de Twitter de Ana Pastor 

[https://twitter.com/_anapastor_/] 

 CÓDIGO: TW 2017 sep SAL 
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FUENTE: cuenta de Twitter de Salvados 

[https://twitter.com/salvadostv/] 

 CÓDIGO: TW 2017 jul-sep TOD 

FUENTE: cuenta de Twitter de El Mundo Today 

[https://twitter.com/elmundotoday/] 

 CÓDIGO: TW 2017 sep 21 ZOI 

FUENTE: cuenta de Twitter de Juan Ignacio Zoido 

[https://twitter.com/zoidoJI] 

 CÓDIGO: TW 2017 sep 22 MEX 

FUENTE: cuenta de Twitter de Topos México 

[https://twitter.com/topos] 

 CÓDIGO: TW 2017 ago 17 PAS 

FUENTE: cuenta de Twitter de Mertxe Pasamontes 

[https://twitter.com/Mertxe] 

 CÓDIGO: TW 2017 oct-nov RAE 

FUENTE: Hashtag #RAEconsultas 

[#RAEconsultas, Twitter] 

 CÓDIGO: TW 2017 oct JUN 

FUENTE: cuenta de Twitter del Alcalde de Jun 

[https://twitter.com/joseantoniojun/] 

 CÓDIGO: TW 2017 oct-nov SEG 

FUENTE: cuenta de Twitter de Santiago Segura 

[https://twitter.com/SSantiagosegura/] 

 CÓDIGO: TW 2017 sep 20 MAS 

FUENTE: cuenta de Twitter de Masa 

[https://twitter.com/masademocrata] 

 

 


